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Evaporación y frío producido por ella en Lima

Uno (le los fenómenos más admirables es la evaporación, en

cuya virtud el agua, que al estado sólido ó líquido se encuentra

en la superficie de la tierra, pasa al estado de vap*s)r 3' pi >duce la

humedad atmosférica, Tas nieblas y las nubes, las cuales conden-

sándose caen en lluvia, vivifican la tierra y producen los ríos,

los iHgos, mares, fuentes, etc., realizando así la circulación del

agua en la atmósfei a. La evaporación, elevando inmensas ma-
sas de agua á colosales alturas, verifica la misteriosa transforma-

ción de la enei'gía calorífica del sol en energía potencial mecánica,

puesta en todo el mundo y en todo instante á disposición de la

industria humana.
No menos importantes son las acciones que la evaporación

ejerce en la realización de las funciones de los animales y de las

plantas. Enti-e ellas merece mención especial, por sus aplicacio-

nes á la agricultura, la mortificación de los tejidos vegetales, á

causa del frío ó descenso de la temperatura, producida por la eva-

poración del agua contenida en ellos.
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Este es la causa de la destrucción de lassemvnteras en los paí-

ses fríos, como sucede con los sembríos de maíz, trigo, en nuestra

región andina, donde durante invierno y primavera, las terri-

bles heladas destruyen en una noche extensos y valiosos cultivos

de maíz, trigo, etc., causando grandes é irreparables daños al

agricultor.

Me ha parecido, pues, que sería, muy útil estudiar el fenómeno

de la ev'aporación en todos los lugai'es del Perú que ofrezcan al-

guna importancia por la densidad de su población ó por sus con-

diciones agrícolas ó higiénicas. Estas reflexiones me han decidido

á ordenar las observaciones que en el Observatorio "Meteoroló-

gico Enánue" he hecho sobre la evaporación en Lima y el frío

producido por ella.

El plan v/^ie me he trazado para hacer este trabajo es el si-

guiente:

1. ° Instrumentos; manera de hacer las observaciones, y cau-

sas que favorecen ó retardan la evaporación.

2. ° Análisis de los resultados observados sobre la evapora-

ción y el frío producido por ella en Lima.

PRIMERA PARTE

Para medir la evaj^oración, es decir, la cantidad de agua eva-

porada en un tiempo dado y en una superñcie dada, se hace uso

de unos instrumentos llamados evaporímetros ó atmismómetros.
El adoptado en el Observatorio "Enánue" es el evap( trímetro

de Piclíe, que tV:)dos conocemos, de 25 c. de largo por 8 m /m. de

diámetro interior, cerrado en la extremidad inferior por un disco

de papel sin cola de 3 c. de diámetro, sostenido por un resorte de

metal; este tubo está graduado en 14 c, ó sea 140 m/m., la su-

perficie de evaporación está representada por el disco de papel en

toda su superñcie libre ó sea en una superficie de 13 c. 35.

En cuanto á. la instalación del evaporímetro hay divergencia

de opiniones: unos, como Renou, dicen que debe hacerse al abrigo

déla lluvia y el sol; otros, como el doctor Artola, aconsejan insta-

lar el evaporímetro al aire libre. Yo creo que no debemos ser ab-

solutos sino que debemos adoptar ambos métodos, tal como lo he

hecho en mis observaciones, porque al aire libre verdad es que sus

resultados pueden ser algo exactos, porque en estas condiciones

está sujeto á los fenómenos que son necesarios para que ella se
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realice, conu) son calor y los vientos; pero, en cambio, las lluvias

pueden niofJificar los resultados, puesto que el disco de papel reali-

zaría una absorción y la evaporación sería nula, luego es necesa-

i-io instalar otru evaporímetro á la sombra pai*a comparar las

observaciones hechas al aire libre y sacar de aquí consecuencias

II que serííin favorables á la agTicultura y á la higiene.

El evaporímetro de Piche funciona de la numera siguiente: se

llena el tubo de agua corriente, se invierte el tubo teniendo antes

cuidado de tapar con el dedo la abertura y se hace coincidir la su-

perficie libre del lí(}uido con el cero déla graduación; en seguida se

vuelx^e á colocar la abertura del tubo hacia arriba y se coloca en

ella un disco de papel. Hecho esto se pone en suspensión el apara-

to á beneficio de una argolla de vidrio que forma cuerpo con el

tubo y que existe en su extremidad superior; la altu':*?^le suspen-

sión debe ser de dos metros sobre el nivel del suelo, el cual debe es-

tar sembrado de césped. Inmediatamente se toma nota de la

división hasta la cual ha bajado el nivel del agua por la absor-

ción del papel; al día siguiente y á la misma hora se observa

cuántas divisiones ha descendido el nivel del líquido 3^ de ellas se

resta las del día anterior: la diferencia será la evaporación corre.í

pondiente á las 24 horas.

Para hacer las observaciones del frío producido por la eva'

poración, se hace uso de los termómetros ó sea de los aparatos

destinados á medir la temperatura del aire.

Los más preferidos son los de mercurio, por ser sensibles á

cualquiera variación atmosférica, por insignificante que sea.

La graduación que se emplea generalmente para observar la

temperatura del aire es la centígrada, en laquese toiAan dosJj^untos

. de referencia: el 1." es 1 00°, ó sea la temperatura del vapor de agua
hirviendo á la presión de 760° 3^ el 2.° es 0° ó sea la temperatura

del hielo fundente: estos dos puntos se marcan en el tallo del ter-

mómetro, uno en la parte más elevada, y otro en la parte más
baja. El espacio entre los dos está dividido en grados y en déci-

mos de grado; los termómetros asi graduados son los preferidos

en meteorología.

Para hacer uso de un termómetro es necesario fijar la posición

del cero y ver si no ha variado, para lo cual se coloca el termóme-

tro en hielo fundente; en seguida se observa, durante algunos días,, '^^^^

las indicaciones del termómetro y se comparan con los del termó-

metro patrón. Una vez realizado esto, se procede á instalarlo.

Para instalar los termómetros hay que tener en cuenta los
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obstáculos que se presentan en la cleterminaciój^ de la teuiperatu-

ra del aire de una manera exacta; enti*e estos teiienu^s: hv propie-

dad que tiene el vidrio de ser transparente á l.is rndiaciones queson

á la vez caloríficas y^luminosas y no á las radiaciones queson obs-

curas; luego pues, si lo exponemos á la acción solar, absorberá his

radiaciones luminosas, que no se pondrán en libertad sino de una
manera muy lenta; entonces el termómetro tomará, un exceso de

temperatura.

También se tiene en cuenta- la, cantidad de aire que rodea al

termómetro y si se renueva incesantemente; si no se renueva hal)i*á

un retardo en la indicación de la temperatura; i)ero estas variacio-

nes se hacen insensibles por el termómetro. También hay que li-

brar al termómetro de la revei-beración, para lo cual se le coloca

á dos meí"'*os de elevación sobre el suelo cubierto de césped,

lejos de todo edificio, porque sabemos que la tem])eratura de

estos es superior á la del aire, especialmente en la estación del es-

tío, dondela insolación es mayor que en las demás estaciones; ade-

más, hay que preservarlos de la lluvia. Esto se lleva á cabo en el

observatorio Unánue por el mismo procedimiento (]ne en el deMont-
K 3uri; y por tiltimo, se debe procurai- la circulación del aire al re-

dedor del termómetro el cual debe estar colocado en la dirección

Sud-Norte.

CAUSAS QUE FAVORECEN Ó RETARDAN LA EVAPORACION

El aire que nos rodea en cualquier lu<r<iv que nos encon ticemos

contieix; vaporóle a^^ua, constituyendo, como se diceg-eneralmente,

la humedad de la, atmósfera, vapor que es producido por la eva-

poración del agua que se encuentra en la superficie de la. tierra ó
sea de los mares, ríos, lagos, etc., y las plantas, aunque estas eva-

poran muy poco.

Este vapor es tanto maj^or y más rápida su formación-,

1. ° cuando la superficie de evaporación es de bastante extensión;

2. ° si la superficie del agua es límpida; 3.° si la temperatura del ai-

re ambiente es elevada, y 4.° la, velocidad del viento.

Retardan la formación del vapor la presión del aire y la hume-
dad de éste. Si el aire está saturado la evaporación es nula.



— 5 —

SEGUNDA PARTE

EVAPORACIÓN MÁXIMA Á LA SOMBÍíA

En el año de 1898 la máxima de la evaporación ha tenido por
valor 7'0 y se ha realizado el nueve de Febrero, ("omo la evapora-

ción está íntimamente ligada á la dirección del viento, á la veloci-

<]ad de éste, á la temperatura y á la humedad, he tenido cuidado

de VQí' si estos factores han concurrido á la producción de la máxi-

ma. En efecto, el viento dominante en ese día ha sido sur, bastante

frió, pero seco; su velocidad lia alcanzado á 3m24 por segundo, ó

sea la máxima mensual. En cuanto á la temperatura.vla máxima-
mensual se lía realizado el seis de Febrero, ó sea tres días antes de

la máxinja de la evaporación. Humedad, GC?; luego pues, la eva-

poración ha tenido en este día en su favor casi todos sus podero-

sos auxiliares.

Desde F'ebrero la evaporación princi[)ia á descender, pero de

manera paulatina hasta Agosto, donde el descenso es bien ma.f-

cado. A partir de Agosto principia á incrementarse con la mis-

ma regularidad que lo ha hecho en el descenso; pero en Enero de

1894 este aumento sufre una interrupción y adquiere el valor d(^

4'9, valor que se conserva casi igual durante los meses de Febrero

y Marzo; en los meses siguientes la máxima mensual continúa des-

cendiendo hasta el 23 de Julio en que adquiere el valor 6*0, que es

la máxima anual, realizada con cinco meses de atraso respecto á

la anterior; aumento que se realiza de una manera brinca, no

siéndole favorable en este día la dirección del viento, la velocidad

de éste, la temperatura, ni la humedad; mas bien teniendo en

contra la caída de lluvia, un cielo cubierto y ausencia de sol, todo

lo cual me hace creer que la observación en este día está errada,

mas aún, todavía parece corroborar esto, el descenso tan brusco

que experimenta en el mes de Agosto en el cual la máxima mensual

es de r8.
La evaporación en los meses siguientes á Agosto continúa in-

crementándose de una manera lenta y .regular, pero en Enero de

1895 este incremento lo mismo que en el año anterior sufre una
interrupción, para descender hasta Junio en que se realiza la mí-

nima anual.

En Julio principia á incrementarse hasta el 24 de Noviembre

I
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en que se realiza la máxima anual, que es .")'8, c(S.i 9 meses deatni-

so respecto á la máxima del año de 1893 y con cuatro á la del

año de 1894. La dii'ección del viento en este día ha sido 8. iSE;su

velocidad no se conoce por no haber funcionado el anemómetro;
humedad, 80*^, la menormáxima mensual; la temperatura máxima
anual ha tenido lugar dos días después de la máxima anual de la

evaporación.

Desde Diciembre y los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril

y Mayo del año de 1896 el ascenso y el descenso no se realiza de

una manera lenta y constante sino de una manera irregular. El

29 de Junio tiene lugar la máxima anual que es 7"5 con ciíatro

meses de atraso respecto de la máxima del año de 1898, con un
mes de adelanto respecto á la del año de 1891 y con cinco, tam-

bién de adSiíinto, respecto á la del año de 1895. Dirección del

viento S. SW, su velocidad tampoco se conoce; temperatura 21:°6;

humedad, 89°. En los meses de Julio, Agosto y Setiembre la eva-

poración sufre un descenso.

En Octubre principia á incrementarse de una manera lenta y
regular hasta el tres de Marzo del año de 1897 en que se realiza

fó máxima anual, que es 6'2, con un mes de atraso respecto á la

máxima del año de 1893, con cuatro meses de adelanto á la del

año de 1895 y por último con tres meses de adelanto á la del año
de 1896. Dirección dominante del viento: S.; velocidad lm28 por

segundo; temperatura, 80°9; humedad, 89".

Desde iVbril la máxima mensual de la evaporación principia á

disminuir de una manera regular hasta Setiembre, en que el des-

censo es característico.

EnQctubre- principia á incrementarse hasta el 18 de^larzodel

año de 1898 en que se realiza la máxima anual, que es 5'9; presen-

ta los mismos meses de atraso ó de adelanto que la máxima de

1897 con respecto á la de los años anteriores. Dirección del vien-

to: S.; su velocidad, lm38; temperatura, 31°7, que es la máxima
mensual; humedad 95°.

Hespecto á la marcha que sigue la máxima mensual después

de Marzo, no podemos ver sino el descenso, que lo realiza de una
manera regular hasta Julio, de allí en adelante no puedo precisar

si continúa el descenso ó principia á ascender, por no tener las ob-

servaciones de los meses de Setiembre, Octubre, Noviembre, Di-

ciembre y la de los años de 1899, 1900, 1901 y 1902.

En el año de 1903 la máxima anual es 6'1, verificada el cuatro

de Marzo, con los mismos meses de atraso ó adelanto que la de los



años (le 1(S97 y 1^98 respecto ele la máxima de los demás años.

Dii'ección del viento: 8.; su velocidad, uo funciona el anemómetro;
temperatura., G 80°; humedad, 98°.

Signiiendo la marcha de esta máxima mensual vemos que su-

fre un descenso constante y regular hasta Agosto, de allí en ade-

lante principia á incrementarse hasta el 29 de Febrero de 1904 en

que se realiza la máxima anual, que es 5'5, con cinco, ocho y cua-

tro meses de adelanto, sucesivamente respecto á la máxima délos

años de 1894, 1895, 1896 y con un mes de adelanto con relaciona

la de los años de 1897\y 1903 y con dieciocho días respecto de

189c? Dirección del viento: 8.; su velocidad no se conoce por idén-

tica razón que la anterior. Temperatura, 29°; humedad, 96°.

Y por último esta máxima mensual decrece de una manera re-

gular hasta Julio en que el descenso es notable. Durai'ite los meses

de Agosto, Setiembre y Octubre no se nota crecimiento regular si-

no una serie de oscilaciones, pero desde mediados de Noviembre el

crecimiento es regular hasta el 5 de Febrero de 1905 en quese rea-

liza la máxima anual, que es 6'2, con los mismos meses de adelan-

to que la del año de 1904 respecto de la de los años 1894, 189r^

1896 y 1897, de un mes respecto de la del año de 1904. Dirección

del viento: S.SE; temperatura, 30° 5; humedad, 86°.

Con todo lo expuesto y habiendo hecho un análisis de la má-
xima de la evaporación, vauios á establecer las conclusiones si-

guientes:

Primera: que la máxima anual de la evaporación se presenta

en los meses de Febrero ó Marzo.

Asi en el año de 1893 la máxima se realizó en Febrero, en el

año de 1894 en Julio, en el año de 1895 en Novienibre, en-^el año

de 1896 en Junio, en el año de 1897 en Marzo, en el año de 1898

en Marzo y en 1905 en Febrero; luego de nueve observaciones, seis

se realizan en los referidos meses, la del año de 1894 no tomo en

cuenta por creerla errada y dos fallan.

Además otro fenómeno que he notado que so realiza con regu-

laridad es, que el mayor descenso que experimenta la máxima men-

sual lo hace en Julio ó Agosto; así de las ocho observaciones seis

se realizan, la de los años de 1893, 1894, 1897, y 1903 en Agosto

y dos fallan, la del año de 1895 en Junio y la del año de 1903 en

Setiembre ó sea un mes después de la indicada; luego podemos

sacar esta otra consecuencia.

Segunda: que el mayor descenso que experimenta la máxima
mensual se realiza en Julio ó Agosto.

V
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En fin. habiendo seguido con atención la marcha de la evapo-

ración, noto además qne despnés de haberse realizado el mayor
descenso de la mínima mensnal tiende á elevarse y el mayor as-

censo lo realiza en Diííiembre.

No tomando en consideración las observaciones del año de

1898 por ser incompletas, vemos qne en los años de 1898, 1894.

1897, 1903, 1904 y 1905 se realizan en Diciembre y dos en No-

viembre las de los años de 1895 y 1896; de ocho\)b8ervac¡ones

seis se realizan j dos fallan; luego podemos sacar otra consecuen-

cia. *

Tercera: que el mayor aumento que experimenta la menor
mínima mensual es en Diciembre.

MÍNIMA ANUAL Á LA SOMBKA

La mínima anual en el año de 1893 ha tenido lugar el 19 de

Julio con un valor de 0'5. Siguiendo el mismo método que he se-

guido en la marcha de la mínima, voy á examinar los fenómenos

A^Gmosféricos que han coincidido con las mínimas anuales. Así el

viento dominanteha sido el S;su velocidad, 1 m. 78; temperatura,
16" 2; humedad, 95°, próxima á la saturación, y caída de lluvia,

causas todas favorables á la producción de la mínima.
Siguiendo la marcha de la mínima mensual se la vé ascender

de una manera regular y constante hasta Enero de 1894 para vol-

A^er á descender, aunque no de una manera tan regular como en el

ascenso anterior, hasta el 15 de Agosto en que se realiza la míni-

ma ani<:\l, que es 0'3. Dirección <lel viento S; su A'elocidad, 1 m. 96;

temperatura, 17° 2; humedad, 98°; y caída de lluvia.

Continuando su marcha, la mínima principia á ascender en

los meses siguientes á Agosto, pero de una manera irregular,

hasta Enero de 1895, para descender en seguida hasta el 3 de

Setiembre en que se realiza la mínima anual, que es O'l. Dirección

del Acento: S.;su A^elocidad no se conoce porque nofuncionó el ane-

mómetro; temperatura, 19° 1; humedad, 92 °, y caída de lluvia.

De aquí en adelante la mínima tiende á aumentarse como en los

años anteriores y lo realiza de una manera regular hasta Marzo
de 1896, para sufrir un ascenso continuo hasta el 17 de Julio en

que se realiza la mínima anual, que es 0^6. Examinando los fenó-

menos realizados en este día Abemos que no se conoce ni la direc-

ción ni la velocidad del viento; temperatura 18° 2; humedad 95°^

y caída de lluvia.



Kn seguida lil mínima mensual vuelve á incrementarse de (ina

manera regular basta Marzo de 1897, para descender después
hasta el 16 de Julio en que tiene lugar la mínima anual ó nula.

Causas que han contribuido á la producción de esta mínima son:

dirección del viento: S.SW; velocidad. Im, 79; temperatura, 19"8-

ó sea la menor mínima del año; humedad, 99", casi saturado; y
caída de lluvia. El ascenso que realiza esta mínima lo hace de

una manera irregular hasta Febrero de 1898 para descender has-

ta el 18 de Agosto en que se verifica la mínima anual, que es 0.4.

Fenómenos favorables son: viento 88E.; velocidad, 1 m. 73; tem-

pertftura, 18"7; humedad, 100°, saturada, y caída de lluvia.

Ahora el ascenso que experimenta la mínima no sé si es regu-

lar ó irregular por carecer de las observaciones correspondientes

á los cuatro meses últimos de este año y de los años 1899, 1900,

3901 y 1902.

En el año 1903 la mayor mínima se presentó en Marzo y en

seguida desciende el 28 de Junio en que tiene lugar la mínima que

es 0'2. Viento: SE
;
velocidad, no se conoce; temperatura,

1°5J;
humedad, 97°; y caída de lluvia. El ascenso que realiza esta mí-

nima lo hace lo mismo que en los años anteriores de una manera
regular y constante hasta Febrero de 1904, para descender en se-

guida hasta el 18 de Julio en que tiene lugar la mínima anual,que

68 0'3. Viento: E; velocidad, no se conoce; temperatura, 17^2;

humedad, 98°. Y por último esta mínima sufre un crecimiento

bastante regular hasta Febrero de 1905 y de aquí en adelante

vuelve á descender hasta el 16 de Julio en que se realiza la mínima
anual, que es 0'5. Viento SE; temperatura, 17"^ 6; hifmedad,

98°, y caída de lluvia. Una vez que hemos visto las alternativas

que sufre la mínima mensual ya en el ascenso como en el descenso,

podemos deducir la consecuencia siguiente:

Que la mínima anual se presenta en Julio ó Agosto.

Así de las nueve observaciones tenemos realizadas de esa ma-

nera las siguientes: la de los años de 1893, 1896, 1897, 1898,

1904 y 1905 (Julio), la del año de 1894 (Agosto). La del año de

1894 en Setiembre y la del año de 1903 en Junio; luego pues,

de las nueve observaciones siete se realizan en los referidos meses

y dos fallan: la del año 1895 un mes después y la de 1903 un raes

antes.
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MAXIMA ANUAL X LA INTEMPERIE

( !on respecto á la evaporación á la intemperie hay pocos da-

tos en el ''Observatorio Uriánue", pues sólo han principiado á to-

marse estas observaciones desde Mayo de 1897 hasta At^osto del

98 y las tomadas por mí durante los años de 1903, 1904 y 1905;

aunque son pocas las observaciones para hacer un estudio general

como en la evaporación á la sombra; veamos sin embarg-o

si su marcha la realiza lo mismo que en ésta. Así en 1897

no sabemos cuándo ha tenido lugar la máxima anual por ci^recer

de observaciones en los cuatro primeros meses; tomo como punto

de partida la menor máxima mensual de los ocho meses restantes

que es realizada en Setiembre, sigo su marcha en los meses

siguientes y va incrementándose de una manera regular 3^ cons-

tante hasta el 11 de Marzo de 1898 en que se realiza la máxima,
que es 6.4. En este día la dirección dominante del viento ha sido

S; su velocidad, 1 m. 88; temperatura á la intemperie, 35°6 me-

jxov 0.5 que es máxima mensual; humedad, 95°; horas de sol, 3, y
caída de lluvia.

Continuando con la marcha de la máxima mensual, ésta prin-

cipia á decrecer en los meses siguientes á Marzo hasta Julio en

que se realiza la menor máxima; digo así porque en Agostóla
máxima principia á incrementarse, después no se puede seguir la

marcha por la razón anteriormente expuesta.

En el año de 1903 la máxima mensual de Enero se incremen-

ta hasta el ocho de Marzo en que se realiza la máxima anual,

que es*ó.9. Dirección del viento: S; temperatura, 36°2 á la intem-

perie; humedad, 94°; horas de sol, 11; y ausencia de lluvia.

Siguiendo la máxima mensual en su marcha va decreciendo

hasta Junio en que se realiza la menor máxima anual para volver

á incrementarse hasta el 29 de Febrero de 1904 en que tiene lu-

gar la máxima anual, que es 6°0. Fenómenos realizados en este

día: viento S; temperatura, 29°9, humedad, 96°. Y por último

esta máxima mensual decrece hasta Julio en que se verifica la me-
nor máxima mensual para volver á crecer hasta el 12 de Marzo
de 1905 en que se realiza la máxima anual que es 6°2. Dirección

del viento: S; temperatura, 33°7; humedad, 82°; horas de sol

doce, y ausencia de lluvia.

Ahora habiendo visto la marcha que sigue la máxima men-
sual á la intemperie, veamos si los resultados encontrados en la
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máxima á la soiiifbra ocurren en aquella. En efecto en los años
de 1897, 1898, 1903 y 1905 la máxima anual tiene lugar en Mar-
zo y en 1904 en Febrero: es decir, que las cinco observaciones se

verifican según lo indicado en la primera consecuencia.

En cuanto á la segunda consecuencia, de las cinco observacio-

nes dos fallan y tres se realizan en Julio.

Respecto á la tercera consecuencia tenemos que las de los años
de 1897, 1904 y 1902 tienen lugar en Diciembre, la de 1908 falla.

La de 1898 no la tomo en cuenta por carecer de observaciones.

i

MÍNIMA ANUAL Á LA INTEMPERIE

Esta tiene lugar en el año 1897 el 16 de Julio, es 0^0 ó nula.

Causas favorables á la producción de esta mínima son: viento

S.SW; temperatura, 18°; humedad, 99°, y caída de lluvia. Esta
mínima se conserva lo mismo durante los meses de Agosto y Se-

tiembre; en Octubre principia á incrementarse con una interrup.

ción en Enero de 1898 hasta Febrero para volver á descender

hasta el 20 de Julio en que se realiza la mínima anual, que
0"*J-

Viento S; temperatura, 20^3; humedad, 91°, y caída de lluvia.

En el año de 1903 la mínima anual tiene lugar el 31 de Julio

que es 0°0 ó nula. Viento: no funcionó el anemómetro. Tempera-

tura, 18°1; humedad, 95° y caída de lluvia. Después la mínima
tiende á incrementarse de una nmnera regular y constante hasta

Marzo de 1904 para descender en seguida hasta el 15 de Julio.

Viento: S.SE; temperatura, 19°6; humedad, 96° y caída de lluvia.

Siguiendo el curso de esta mínima se ve incrementar^de una
manera regular hasta Febrero de 1905 para volver á descender

hasta el siete de J ulio en que se realiza la mínima anual, que es

0°0, contribuyendo á esto los fenómenos siguientes: Viento: S;

temperatura-, 17°5; humedad, 100°, y caída de lluvia. Habiendo

hecho un estudio minucioso de los fenómenos que coinciden en los

días de la máxima y de hi mínima de la evaporación, podemos
concluir que la máxima está en razón directa con la dirección del

viento, con la mayor velocidad de éste, la elevación de tempera-

tura, la menor humedad y ausencia de lluvia, y la mínima en ra-

zón inversa con estos mismos fenómenos. Así en los días de má-
xima el viento es el S, viento frío, pero seco, su velocidad mucho
mayor que en los demás días, por consiguiente provoca mayor
evaporación y de una manera rápida. Igual efecto produce la ele-

vación de temperatura que domina en estos días. En cuanto á
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laliumedafl y la lluvia, mientras mayor sea la lAimedad y si esta

va acompañada de lluvia, la evaporación será menor ó nula por-

que en vez de evaporación habrá absorción.

FRÍO PRODUCIDO POR LA EVAPORACIÓX

El frío es medido por diferencia entre el termómetro seco y el

húmedo.
Para hacer el estudio del frío producido por la evaporación, he

creído conveniente hacerlo por estaciones; porque es así comp se

aprecia mejor cualquiera variación que experimenten los elemen-

tos climatéricos de un lugar; y más aún teniendo en cuenta

la situación.de la tierra respecto del sol en cada estación, cuandu
la acción de éste es diferente para cada una de ellas, acción que se

hace notar en todos los agentes atmosféricos que experimentan

cambios bastante pnlpables, y que caracterizan á cada esta-

ción. Así, en el Estío, el día es más largo que la noche, es decir,

el sol permanece más tiempo sobre el horizonte; las lluvias son

eai^asas ó nulas; las nubes, menos numerosas; por consiguiente, el

día es más claro, la humedad más abundante, la presión baromé-

trica menor que en las otras estaciones, etc. En el otoño, to-

dos estos elementos sufren variaciones de una manera paulatina,

en sentido contrario, hasta que entramos en el Invierno, estación

en la cual el día es más corto que la noche, nebuloso, con lluvias

abundantes, con horas de sol nulas ó á intervalos. Llega la

Primavera, en la <-ual se vuelven á realizar los mismos cambios
que en e^ Otoño, pero en sentido contrario, para hacernos entrar

de nuevo en el Estío. Luego vemos que cadaestaciónse halla más
ó menos bien definida para hacer un estudio concienzudo y ver

los elementos que más constantes se conservan desde el principio

hasta el final de cada estación, á fin de aprovechar la utilidad

que podía prestar dicha constancia, ó prevenir los peligros que
presentan las variaciones de dichos elementos para laHigiene ó pa-

ra la Agricultura, especialmente para esta ultima, que es en la que
se deja sentir su acción con mayor amplitud. Es por la Agricultu-

ra, que debemos preocuparnos y dirigir hacia ella todos nuestros

esfuerzos, á fin de conocer los elementos climatéricos que son favo-

rables á los cultivos, aunque en el Perú no nos hallamos en condi-

ciones de hacer un estudio serio para obtener resultados que pue-

dan ser aplicados de una manera general á la agricultura de to-

do el país; porque no teniendo observatorios meteorológicos es-

4

i



- 13 -

parcidos en la reput/lica, quedan reducidas todas nuestras obser-

vaciones al lugar donde se encuentra un observatorio; así en

Lima, donde existe el ''Observatorio Unánue", las observaciones

que se hacen quedan localizadas, no al Departamento ni á la Pro-

vincia, sino á la ciudad de Lima; porque, no sólo se requiere co-

nocer los elementos climatéricos de un lugar, sino del mayor nú-

mero de puntos de observación, á fin de vei* si las variaciones que
sufre un elemento en una población son sufridas en otra, y sacar

de allí las consecuencias lógicas de que los trastornos de la atmós-
fera en un punto son efecto de accidentes perturbadores en otro;

en fin, ver si las relaciones de un elemento con los demás son las

mismas en los diferentes lugares.

Porque una vez que se conocen, por decirlo así, las leyes que
rigen estas perturbaciones, ó la relación de los elementos entre sí

y de estos con la vegetación, podemos explicar las ventajas é in-

convenientes que pueden ofrecer uno ó más elementos á las dife-

rentes fases de la agricultura y poder así disminuir los peligros

que para ella ofrecen las variaciones del tiempo.

Para esto es necesario también fijar los límites del desarrollo

de las plantas; qué elementos necesitan para principiar su desa-

rrollo y cuáles para completarlo; porque no todos los vegetales

necesitan los mismos elementos. Una vez conocidos estos lími-

tes, bíista dar una ojeada á las tablas de observaciones hechas en

las cuatro estaciones de cada año, para saber que tales vegetales

encuentran los medios suficientes para realizar su evolución en

tal estación, cuando para otros la misma estación sería maléfica,.

Esto no quiere decir que en una estación se encuentren elemen-

tos que'no hay en la otra, sino que en una sufren una variJción

mayor que en otra; por consiguiente su acción sería distinta, pe-

ro se hallaría compensada, por la constancia de los otros, pues

todos los elementos en conjunto concurren á la vegetación.

Así, la temperatura tiene una gran influencia en la vegeta-

ción, porque las plantas, para realizar su desarrollo ó sea su cre-

cimiento, producción de flores y írutas, necesitan cierto grado de

calor, que es diferente para cada especie: así vemos que plantas

que viven en lugares fríos, cuando son trasportadas á lugares ca-

lientes, mueren ó se desarrollan raquíticamente, y lo mismo pasa
cuando son llevadas de lugares calientes á fríos. Aún en los mis-

mos lugares, si hay variaciones de temperatura, se retardan las

épocas de vegetación y aún se produce la muerte cuando el des-

censo es de alguna duración. Esta influencia han tratado de ex-
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plicarla, á fin de darle importancia, algunos cfiniatólogos, dicien-

do qne el fenómeno de la vegetación se produce cuando la planta

ha recibido cierta cantidad total de calor, que se avalúa sumando
las temperaturas medias diurnas desde el momento en que la ve-

getación ha comenzado hasta que el fenómeno considerado se ma-
nifiesta; pero este cálculo no es exacto, porque dá números varia-

bles según los años y los países. Hoy día más bien se hace este

cálculo exponiendo un termómetro á la acción del sol y los núme-

ros obtenidos parecen ser más constantes; pero á pesar de la im-

portancia que la temperatura tiene para la vegetación, n^ es el

solo elemento que influye; así, hay que tener en cuenta el estado

del cielo; si se realiza una variación de temperatura que ofrecería

peligros, se encuentra disminuida por un cielo claro ó cubierto: el

primero trata de elevar la temperatura, el segundo tra ta de dis-

minuirla, y esto lo observamos continuamente, muy en especial

en la sierra; cuando durante el día ha habido una elevación de

temperatura, en la noche se realiza un descenso debido á la radia-

ción nocturna; por consiguiente, da lugar al fenómeno llamado

^de las heladas; pero este descenso se impide si el cielo está cubier-

to de nubes, que formnn, por decirlo así, una pantalla, é impiden

que se realice dicho fenómeno, y según Garcilazo de la Vega, ve-

mos que los antiguos peruanos conocían el papel de la nubes, que

cuando parecía inminente la realización del fenómeno de las hela-

das, las reemplazaban por humo que producían en grandes ho-

güeras, á fin de que el fenómeno no se realizara.

Además de las nubes tenemos otros elementos que impiden el

fenón^no indicado: uno de ellos es el aire, es decir la renovación

de éste; otro, la humedad del aire. Este último creo que impide la

realización do las heladas cuando se realiza un gran descenso de

la temperatura en las noches en Lima y toda la costa á causa de

la gran humedad que comunica al aire la evaporación del mar;

luego vemos que al lado de la temperatura está la nebulosidad, ó

sea el estado del cielo; y al lado de estos están los vientos, lluvias,

la evaporación, etc.; y, por último, el frío producido por la lluvia.

La acción combinada de todos estos elementos actúa en la cuL

tura de las plantas.

El frío producido durante el invierno de 1903 ha sido sólo es-

tudiado á la sombra, pero el producido durante la primavera lo

ha sido á la sombra y á la intemperie. Las prescripciones ante-

riormente indicadas han sido observadas hasta donde me ha sido

posible con los termómetros N.° 8, seco y N.° 14 húmedo, cuya
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exactitud bien cori:|)robada ha dado diariamente la temperatura,
de la que he deducido el frío, según puede verse en las tablas que
adjunto.

Empleando las gráficas tan usadas en los estudios meteoro-
lógicos, he llegado á formar curvas para poder apreciar con más
facilidad las máximas y mínimas y ann la ley que regula en Lima
el frío producido por la evaporación.

Representando los grados de frío por ordenadas y los días

por absisas para cada estación, resulta una curva cuyas irregula-

ridades no son las mismas; así, en el invierno y en la primavera de

1903, á la sombra, la curv¿i es casi continua y los límites en que
han oscilado sus irregularidades se hallan comprendidas entre
0° y 5", 0° y 6°; las curvas de verano, otoño, invierno y primave-

ra del año de 1904 á la sombraban oscilado entre 0° y 8°, 0° y 7°'

ó 0° y 5° y 0° y 6° respectivamente. Y por último, las curvas de

verano, otoño, invierno y primavera de 1905, á la sombra, han
oscilado entre 0° y 8°, 0° y 9°; 0° y 6° y O*" y 7^ respectivamente.

A la intemperie los límites para la primavera de 1903 han os-

cilado entre 0° y 8°. Para el verano, otoño, invierno y primave^
ra de 1904 sus límites han sido 0° y 9°, 0° y 8°, 0° y 7° y O'' y 8^

respectivamente y para el verano, otoño, invierno y primavera

de 1905 las irregularidades de las curvas han oscilado entre 0^ y
10°, 0° y 9°, 0° y 7^ y O" y 9° respectivamente.

Segiin esto, podemos concluir, que el frío producido por la

evaporación, teniendo como punto de partida el invierno de cada

año y como punto de transición el otoño, aumenta de una esta-

ción á otra tanto á la sombra como á la intemperie en progre-

sión aritmética creciente.

Así en el año de 1903 el frío invernal es 1°96, el primaveral 3*^

51. En el año de 1904 el frío, estival 5'^31, el otoñal 4° 1:2, el in-

vernal 2°75 y el primaveral 3°07. En el año de 1 905 el frío esti-

val 5°64, el otoñal 4°29, el invernal 2°98 y el primaveral 4°30.

A la intemperie en el año de 1903 el frío primaveral es 4°33.

En el año de 1904 el frío estival 6°06, el otoñal 4°96, el invernal

3°51 y el primaveral 4^77. Y por último en el año de 1905 el frío

estival ha sido 5°59, el otoñal 5^51, el invernal 3°47 y el prima-

veral 4°78. Del estudio comparativo de estas observaciones se

vé que experimenta el frío del invierno al verano un incremento

positivo en la relación de 1 á 2, y del verano al invierno un incre-

mento negativo, también en la misma relación.
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1

FRÍO MÁXIMO Á LA SOMBRA

En el año de 1903 el frío máximo en el invierno se ha verifica-

do el 14 de Julio, en la primavera el 2 de Diciembre. En el año de

1904 el frío máximo se ha realizado de la manera siguiente: en el

verano el 10 de Febrero, en el otoño el 2 de Abril, en el invierno el

10 de Setiembre y en la primavera el 1.° de Diciembre. Y en las

estaciones del año de 1905 el frío máximo se ha verificado en el

verano el 12 de Marzo, en el otoño el 17 de Junio, en el invierno el

17 de Setiembre y en la primavera el 1.° de Diciembre siendo su

representación numérica 4°1, 5°8, 7^6, 6°7, 4°8, 6°1, 8^4, 6"6,

4°6 y respectivamente.

Consultando las observaciones de todas estas estaciones me
ha llamado la atención que coincidan, en los días arriba indica-

dos, causas que juzgo nada extrañas en la producción del fenóme-

no. En efecto, el 14 de julio la presión atmosférica máxima
749.00, mínima 747,00. Temperatura, 20° que representa la má-

^.xima durante el invierno. La humedad del aire tiene marcada
relación con el máximo del frío: en el día 14 la humedad máxima
86°, que es la más baja del invierno con leves excepciones; como
la del día 13, en que es 80*^ y que corresponde á 1°7 de frío; la del

18 de Setiembre 83°, que corresponde á 3*^7 de frío; el día 13 no se

realizó la máxima por serle desfavorable las horas de sol; en el

18 de setiembre si es verdad que las horas de sol son mayores que
las del 14 de Julio, en cambio las lluvias que se presentaron en este

día d^n la primacía al referido día 14. La falta de funcionamiento
del anemómetro en este día no ha permitido ver la influencia que el

viento puede tener en la producción del frío. En el 2 de Diciem-

bre: la presión máxima, 749°50; mínima, 746°00; temperatura
máxima, 24°6; humedad, 89°, horas de sol 6, corroboran con gran
evidencia las relaciones que ligan á cada una de estas causas con
el fenómeno que estudiamos. Debo indicar que en otros días de
esta estación [primavera] las horas de sol han sido mayores, en

cambio la temperatura menor, la humedad del aire que se halla

en esos días en mayor proporción, han desequilibrado el frío en
dichos días dando el mayor valor al 2 de Diciembre. El viento es

un agente poderoso en la producción del frío; en este día la direc-

ción dominante del viento S., por su carácter de sequedad, ha con-

tribuido á aumentar el valor del frío dando una cifra de 5°8.

En el día 10 de Febrero: presión máxima, 747.00; mínima^
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749.00; temperatura, 28°8; humedad, 92°; horas de sol, 5; llu-

via, 0.0; viento, S. El 12 de marzo: presión máxima, 747.00, mí-

nima, 746^50; temperatui'a, 82°; humedad, 82°; horas de sol, 12-

Lluvia, 0.0. Viento, S. F]l 17 de Setiembre: temperatura 22*^2, pre-

sión máxima 747.40, mínima 747.()0, horas de sol 3, lluvia O.O.,

viento SE. El 1.° de Diciembre: presión máxima, 750.00; mínima,

747.00; temperatura, 26°2; humedad, 98°, horas de sol 10, lluvia

0,0., viento S. El 2 de Abril: presión máxima, 747.50; mínima-

745.20, temperatura 27°6, humedad 94°, horas de sol 10, lluvia

0.3, viento S. El 1.° de Setiembre: presión máxima, 748.30; míni-

ma 74*6.00, temperatura 22°, humedad 91'*, horas de sol 8, lluvia

0.1, viento S. El 1.*^^' de Diciembre: presión máxima 750.40, míni-

ma 749.00; temperatura 20°5; humedad, 96°; horas de sol 9, llu-

via 0.0, viento S.

La relación de estas causas con el fenómeno del frío máximo
ee reproduce con la misma intensidad que eii los primeros casos.

FRÍO MAXIMO A LA INTEMPP^IUE

Se ha verificado en los mismos días que el frío á la sombra, su b-^

sistiendo, por consiguiente, la mutua relación que el estudio de las

gráficas ha prometido establecer.

FRÍO MÍNI.V10 A LA SOMBRA

En las dos únicas estaciones de 1903 que hemos estudiado, el

frío mínimo ha tenido lugar. En invierno ha habido dos míni-

mas iguales,cuyo valor es de 0.3, el 28 de Junio j el 4 de Jiíio; en

la primavera de 0.3 el 1." de Octubre. En las estaciones de 1904
el Mo mínimo se ha realizado de la manera siguiente: en el vera-

no, el 18 de Enero con un valor de 3.3, en el otoño, el 6 de Junio

con un valor de 1.7; en el invierno, el 27 de Julio con un valor de

0.6 y en la primavera, el 22 de Octubre con un valor de 1.6, y en

las estaciones del año de 1905 se ha verificado: en el verano, el 24

de Diciembre siendo su valor 3.3, en el otoño, el 26 de Mayo con

un valor de 1.9, en el invierno, el 16 de Julio con un valor de 0.9

y en la primavera, el 18 de octubre con un valor de 1.2.

Las causas que han contribuido á la realización del fenómeno

en los días 28 de junio y 4 de Julio son: la humedad del aire, 97°,

casi saturado; la temperatura, 13°, que es la más baja que se ha
presentado durante el invierno; la caída de lluvia y ausencia com-
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pleta de horas de sol. el viento dominante l;ia 3Ído S.; la acción

combinada de estos elementos ha dado lugar aV fenómeno indi-

cado.
,

En el 1.^ de Octubre la humedad del aire, 98°; temperatura,
16° que es la más baja que se ha presentado durante la Pri-

mavera, viento S; caída de rliu\ia y ausencia de sol, causas to-

das favorables á la producción de la mínima.

En el 18 de Knero la humedad, 96°; la temperatura, 24®, lá

más baja de todo el Estío; dos horas de sol, viento S., dán
por resultado en este día el frío mínimo, sin embargo desque la

humedad no ha sido superior á la de los demás días.

El 6 de Junio la humedad, 89°; temperatura, 18°, que es la

mas baja del Otoño; ausencia de sol y lluvia, viento S; fenóme^-

nos todos favorables á la realización de la mínima, con excep-

ción de la falta de lluvia, r;

Él 27 de Julio la humedad, 91'^; temperatura, 18°2, ausen-

cia de sol, caída de lluvia, viento S.

El 22 de Octubre: humedad, 96°; temperatura., 19*^5; horas

ede sol, 2, vientos, y caída de lluvia. El 24 de Diciembre: hu-

medad, 94°; temperatura, 23°5; la más baja de todo el Estío;

ausencia de sol, caída de lluvia y viento E. El 26 de Mayó: hu-

medad, 100°; temperatura, 19°9; ausencia de sot, caída de llúí

via y viento S. El 16 de Julio: humedad, 98°; temperatura,

17"6, ausencia de sol, caída de lluvia y viento S., y por último

el 18 de Octubre: humedad, 100°; temperatura, 19"6; ausencia de

sol, caída de lluvia y viento S. •

. ,

'

;
.

la realización de estos fenómenos en los días arriba in-

dicados se deduce, que para que el frío mínimo se verifique -^é

requiere que el aire atmosférico esté saturado de humedad 6
próximo á ello, que la temperatura no sea muy elevada, que hayá
ausencia de sol y caída de lluvia 3^ que la dirección del viento sea S.

FRÍO MÍNIMO A LA INTEMPERIE

Este se ha verificado en los mismos días que el mínimo á 1^

sombra, concurriendo las mismas causas.

FRÍO NULO

El frío nulo observado en el Invierno de 1903, ha tenido lu-

gar el 19 de Julio, con temperatura seca y húmeda, 16°; hume-
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dad del aire, 100^, 6 sea eonipletamente saturado, presencia

de lluvia j ausencia completa desoí, que han verificado la relación

de estrecha dependencia que liga á los distintos fenómenos na-

turales, manifestando además la complejidad de ellos y lo difí-

cil que sería formular leyes sin una observación prolongada,

^in el examen minucioso de todas aquellas causas que en últi-

timo resultado no son sino manifestaciones de una misma ley

que rige á un mismo fenómeno.

Sintetizando las relaciones que el estudio comparativo de

la prfsión, temperatura, etc. guardan, con el frío producido por

la evaporación, podemos emitir esta \ey:

El frío producido por la evaporación en Lima esta en razón

ínvei'sade la pwsión barométrica, del est¿ido higrométrico delaire

y de la. lluvia; y en razón directa con la temperaturaylas horas de

stoly l^ dirección del viento, que es S.

Ernesto G. Victoria.
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OBSERVATORIO METEOROLOGICO ''UNANUE''

Observaciones aorrespondientes al Mo producido por la evaporación á la

sombra en el Invierno del año de 1903.

JUNIO
• #

Temperatura

I

máxi-

ma seca

1
2
3
4-

5
6
7
8
9

10
11
12
18
14
15
16
IT
18
19
20

Máxima Dif . ó

hiimeda frío

22 18.6 16.0 2.6
28 18.1 16.0 2.1
21 16.1 15.0 1.4
25 18.1 16.0 2.1
2() 17.8 15.6 1.7
27 16.6 15.0 1.6
2.S 15.6 15.8 0.8
29 15.6 11.8 0.8
80 15.6 11.8 0.8
81

JULIO

Temperatura

Máxima

seca

Máximá

húmeda

16.6
17.4
17.0
15.5
16.0
17.6
16.9
16.9
18.1
17.8
16.0
15.8
16.7
20.8 \

19.8
I

18.5
j

18.1 I

18.0
16.0
16.4
18.0
17.6
18.0
17.2

i

17.4
i

18.4 i

20.0
I

18.2 i

17.8
I

18.6 !

17.4 I

14.8
15.0
15.2
15.2
14.8
15.5
15.4
15.4
16.0
15.6
15.4
14.3
14 8
16.7
18.5
17.0
16.0
16.0
16.0
15.8
16.2
15.8
16.0
16.0
15.8
16,0
17.0
16.2
16.0
16.2
16.2

AGOSTO

Temperatura

Dif. ó Máxima Máxima Dif. ó

frío seca humedal frió

1.8
2.4
1.8
0.8
1.2
2.1

1.5
1.5
2.1

2.2
0.6
1.5
1.9
4.1
1.8
1.5
2.1

2.0
0.0
0.6
2.8
1.8
2.0

12
1.6

2.4
8.0

1.8
2.4
1.2

19.6
19.0
16.6
17.8

i 17.0
18.0
17.4

I

19.6
17.8

I

17.4

i

19.2
!
17.2
19.4
19.1
19.0
20.0

j

17.8
I 17.5

¡

18.2
! 18.1
i 18.4

I

18.6
16.6
19.2
19.0
16.2
17.6
18.4
18.4
17.0
19.9

16.4
17.0
16.0
16.0
15.2
16.2
16.0
17.0
16.0
16.0
16.6
15.8
17.0
16.0
17.0
17.0
17.0
15.4
15.8
15.4
16.0
16.8
15.7
IS.O
15.9
15.4
15.7
15.8
15.0
15 4
17.8

3.2
2.0
0.6
¡1.8

1.8
i 1.8
i 1.4
2.6
1.8
1.4
2.6
1.4
2.1

8.1

2.0
8.0
1.8
2.1
2.4
2.7
2.4
1.8
0.9
1.2
8.1
0.8
1.9
2.6
8.4
1.6
24

SETIEMBRE

Temperatura

Máxima

seca

19.0
16.3
19.8
15.7
21.1
17.2
15.5
17.6
18.4
19.0
27.8
17.5
19.3
20.0
19.0
20.0
19.5
19.8
19.0
19.8
20.9
19.9
20.0

Máxima;Dif. ó

húmeda frió

16.8
15.2
17.2
17.6
18.8
15.4
14.4
14.9
14.6
17.0
17.4
15.4
17.2
16.8
16.4
j6,8
16.4
16.1
16.2
16.4
16.7
16.6
16.9

2.2
1.1

2.1

1.1
2.8

:^8
1.1

2.7
3.8
2.0
3.9
2.1
2.1

3.2
2.6
8.2
3.1

3.7
2.8
2.9

4.2
8.3
3.1



OBSERVATOPdO METEOROLÓGICO ''UNANUE'

Observaciones correspondientes al frío producido por la evaporación á la

sombra, en la Primavera del año 1908

DIA

1
2
3
4
5

(
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SETIEMBRE

Temperatura

Máxima Máxima

19.8
21.2
20.0
18.8
16.9
18.2
19.0

Dife
rencia

húmeda ó frío

16.5
17.6
17.4
16.9
14.8
16.2
16,5

OCTUBRE

Temperatura

Máxima

seca

3.3
3.6
2.6
1.9
2.1

2.0
9

16.9
18.9
17.5
19.8
19.0
20.8
19.3
18.6
21.0
20.0
19.2
20,4
19.0
20.3
21.3
21.4
20.5
19.4
18.4
20.8
17.5
20.8
19.4
20.8
22.4
22 6
19.0
19.1
20.3
17.8
18.6

Máxima

húmeda

Dife-
rencia
ó frió

16.6
16.1
15.4
16.2
16.0
15.9
16.8
16.0
17.2
17.1
16.6
16.8
16.8
16.8 '

17.4 ¡

17.4
18.0
17.0
16.6
17.4
16.0
17.4
16.7
17.9
18.2
18.2
16.4
16.3
17.1
16.0
16.4

0.3
2.8
2.1
3.6
3.0
4.9
3.5
2.6
3.8
2.9
2.6
3.6
2.2
3.5
3.9
4.0
2.5
2.4
1.8
3.4
1.5
3.4
2.7
2.9
4.2
4.4
2.6
2.8
3.2
1.8
2 2

NOVIEMBRE

Temperatura

Máxima

seca

20.8
21.0
23.0
19.9
19.6
19.4
19.2
19.3
20.4
21.0
21.3
20.4
20.8
18.6
23.3
20.6
22.4
19.6
19.3
19.3
22.5
22.4
22.8
23.8
22.3
19.8
23.0
24.8
23.8
23.8

Máxima

húmeda

17.2
17.2
18.6
17.2
16.8
17.0
17.0
16.8
17.4
17.2
17.8
17.6
18.4
16.9
17.2
17.8
18.6
17.4
16.8
16.4
17.2
18.0
17.8
18.6
18.2
17.2
18.8
18.4
19.6
20.6

Dife-
rencia
ó frío

3.6
3.8
4.4
2.7
2.8
2.4
2.2
2.5
3.0
3.8
3.5
2.8
2.4
1.7
6.1
2.8
3.8
2.2
2.5
2.9

5.3
4.4
5.0
5.2
4.1
2.6
4.2
4.4
4.2
3.2

DICIEMBRE
<

Temperatura

Máxima

seca

23.5
24.6
23.2
23.6
24.0
25.1
24.5
24.3
25.0
25.2
23.6
24.3
24.6
25.0
23.0
25.0
24.8
24.2
24!8
24.8
23.0

Máxima

húmeda

19.4
18.8
18.6
18.0
19.2
19.4
19.4
19.8
19.9
20.2
19.6
20.6
19.5
20.0
19.8
19.6
19.8
19.4
20.2
20.0
19.6
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Observatorio meteorológico '^unanue'

Observaciones correspondientes al frío producido por la evaporación á la

sombra en el verano del año de 1904.

DIA

1
2
8
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
14
15
16
17
18
19
20
21

22
28
24
25
26
27
2S
29
80
81

DICIEMBRE 1903

Temperatura

Máxima

seca

Mínima

húmeda

24.8
24.2
25.6
^4.6
28.8
24.5
25 8
25O
24. í>

o\ 1

Dife-
rencia
ó frío

20.0
20.6
20.2
20.2
20 0
20.2
20.4
20.5
20.6
20.4

4.8
8.6
5.4
4.4
8.8
4.8
9

ENERO FEBRERO

Temperatura Temperatura

Máxima 'Mínima Dife- Máxima Mínima Dife-
rencia rencia

S(.'ca húmeda ó frío seca hiimeda ó frío

26.2 20.6 5 6 2Q 5 28 8 fi 2

24.8 20.2 4 6 28 6 22 Q ^ 7

27.0 21.8 5 2 v>7 6 22 8 4 8

24.0 20.4 8 6 27 8 22.2 5 1

27.6 21.4 6 -> 27 8 22.2 5 1

26.0 21.2 4 8 9 "i .o 21 8 4 0
25.2 21.4 8 Ho. o 27^ 1 .o 22 2

26.5 21.6 -t. o 21 8

26.6 21.8 X S 2>^ 22 0 6 6

27.5 22.2 0.

8

28.8 21.2 í .6

2 í .0 22,2 4.8 29.5 22.8 6.7
25.7 21.8 8.9 28.8 22.6 5 7

27.4 22.5 4^9 29.0 22.8 6.2
26.8 21.8 5 0 80.0 28.2 6.8 i

25.8 21.4 8.9 27.4 22.2 5.2 '

24.8 21.0 8.8 27.8 22.8 5.0,
26.8 21.0 5.8 27.8 28.0 4.8 !

24.3 21.0 8.8 29.8 22.6 7.2!
27.8 21.4 5.9 29.8 22.4 7.4

:

26.2 21.6 4.6 29.8 22*0 7.2 1

27.0 22.2 4.8 29.0 22.3 6.9 I

26.5 22.0 4.5 27,0 21.6 5.4
28.8 25.5 5.8 27.8 21.4 5.9
26.5 22.6 8.9 26.5 21.0 5.5

\

25.6 21.4 4.2 26.8 21.2 5.6
27.5 22.8 4.7 27.4 21.8 5.6

1
28,0 22.9 5.1 27.8 21.6 5.7

\ 25.0 20.9 4.2 29 8 22.4 7.4
: 29.8 22.8 6.5 29.0 21.8 7.2,
28.8 20.2
27.S

1

28.0 4.S

1

MARZO

Temperatura

\ rencia
¡húmeda ó frío

29.8
28.0
28.0
27.8
27.6
27.7
27.6
26.8
26.4
27.4
27.5
26.8
26.8
26.3
27.8
28,3
27.8
26.3
26,8

22.2
22.0
21.8
22.0
21.9
26.6
22.4
21.6
21,6
21.8
22.2
21.6
21.4
21.0
22.0
J2.2
21.6
21.4
21.8

7.1

6.0
6.2
5.8
5.7
:iíi

5.2

5.8
5.6
5.3
5.2
5.4
5.3
5.8
6.1
6.2
4.9
5.0
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OBSERVATORIO METEOROLÓGICO " UNANUE

Observaciones correspondientes ¿il frío producido por la evaporación ¿i ¡a

sombra en el otoño del año de W04,

DIA

MARZO

TempevatuTíi

Máxima Mínima

húmeda

1. I

2
8
4
5
6€
7
8
9
10
11
12
18
14
15
16
17
18
19
20
21
22
28
24
25
26
27
28
29
80
81

Dife-
rencia
ó trío

27.8
27.8
27.6
26.8
27.0
26.8
27.5
28.0
26.2
26.8
27.8
27.6

21.7
21.0
21.2
21.0
20.8
20.0
21.2
21.4
21.0
20.8
21.2
21.0

ABRIL

Temperatura

Máxima

seca

5.6
I

6.8
6.4

5.8
6.2
6.8
6.8
6.6
5.2
5.5
6.1

6.6

27.5
27.6
26.8
26.2
25.5
25.9
24.5
26.6
26.0
25.0
26.0
25.5
26.2
26.8
25.6
26.2
25.0
24.8
24.5
25.0
26.0
28.8
24.4
24.0
28.8
28 6
25.1
28.0
28.8
24.8

Mínima Dif

e

¡rencia
húmeda ó frío

20.8
20.9
20.8
20.8
20.2
20.2
20.0
20.2
20.6
20.0
20.0
19.8
20.6
20.0
19.9
20.2
20.0
19.8
19.8
19.6
20.2
18.8
19.1
19.2
18.9 i

19.0 I

19.5
19.8
18.8
19.0

6.7
6.7
5.5
5.4
5.8
5.7
4.5
6.4
5.4
5.0
6.0
5.7
5.6
6.8
5.7
6.0
5.0
5.0
4.7
5.4
5.8
5.0
5.8
4.8
4.4
4.6
5.6
8.2
4.5
4.8

MAYO

Temperatura

Máxima

seca

22.2
22.5
21.0
22.6
22.8
22.8
28.0
24.6
28.8
28.0
28.8
22.5
28.6
28.5
28.0
21.5
24.0
25.0
28.0
22.8
21.5
25.0
28.8
22,0
21.0
21.8
21.0
22.5
20.8
18,0
19.2

Mínima

húmeda

Dife-
rencia
ó frío

18.2
18.8
17.8
18.2
18.0
18.4
18.4
18.6
18.8
18.6
18.7
18.6
18.8
19.0
18.7
18.0
18.8
19.6
19.6
19.4

I

18.4
19.7
19 0
19.2

I
18.2

I

18.0

I

17.9
! 17.9
i 16.8
i 16.8
16.8

.JUNIO

Temperatura

Máxima

4.0
8.7
8.7
4.4
4.8
4.4
4.6
6.0
5.0
4.6
4.6
8.9
4.8
4.5
4.8

i

8.5
I

5.2
! 5.4 .

! 8.4

I

8.4
i

I 8.1
!

'5.8|

4.8
! 2.8
' 2.8
! 8:8

i

8.1
4.6 i

I 8.5

17.8
19.4
20.8
21.4
21.8
18.0
20.4
21.8
20.2
22.0
18.8
19.8
19.8
21.5
19.5
18.5
20.0
19.8
20.8
20 6

Mínima

húmeda

16.0
16.8
17.6
17.6
17.9
16.8
16.8
18.4
17.4
18.0
16.5
17.0
17.0
17.0
16.5
16.2
16.5
16.9
16.9
17.0
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OBSERVATORIO METEOROLOGICO ''UNANUE'

Observaciones correspondientes al frío producido por la evaporación á la

sombra en el Invierno del año de ]f)04.

DIA

1
2
3
4
o
6
7
8
9

10
11
12
18
14
15
IG
17
18
19
20
21
22
28
24
2r,

2()

27
28
29
80
31

Máximíi

seca

>Iáxima

húmeda

Dife-
rencia
ó frío

JUNIO JULIO

Temperatura, T^wpemtnra I

AGOSTO

Temperatura

Máxima Máximal Dlfe-

húmeda

21.0 17.2 3.8
20.8 17.0 8.8
20.6 17.0
21.0 17.8 í?
22.0 17.8 4.2
21.4 17.6 3.8
21.8 17.8 4.0
21.1 17.8 3.8
19.0 1G.6 2.4
18.4 10.6 1.8

20.0
19.8
20.6
20.0
20.8
22.0
21.0
18.6
19.6
20.3
18.6
18.2
22.5
20.5
19.0
19.5
18.8
17.2
18.5
22.0
17.5
19.2
19.5
18.6
18.2
21.3
18.2
19.0
19.0
20.0
20.8

rencía
ó frío

Máxima Máxima; Dife
rencia

seca húmeda ó frío

16.4
16.7
17.9
17.2
17.8
17.2
17.2
16.6
16.8
16.6
16.0
16.7
18.5
18.0
17.7
17.3
17.0
16.5
17.2
17,4
16.4
16.6
17.2
16.6
16.2
18.0
17.6
17.4
17.2
17.0
17.2

3.6
3.1
2.7
2.8
3.0
4.8
3.8
2.0
2.8
3.7
2.6
1.5
4.0
2.5
1.8
2.2
1.8
0.7
1.8
4.6
1.1
2.6
2.8
2.0
2.0
3.8
0.6
1.6
1.8
3.0
3.6

21.0
21.0
20.0
19.3
19.0
21.6
21.4
20.6
18.5
21.5
23.0
20.6
21.0
20.0
19.6
20.2
21.0
19.0
21.6
20.0
18,5
19.8
19 2
19.6
21.4
19.2
22.2
19.0
20.4
18.4
18.0

17.4
17.4
17.5
17.0
17.4
17.5
17.3
16.6
15.4
17.5
18.4
18.2
18.2

17.6
17.1
17.4
17.7
17.0
18.7
17.2
16.7
17.0
16.9
17.0
17.4
16.6
18.4
17.6
IS.O
17.2
16.9

;

3.6

2.

o

2.3
1.6
4.1

i 4.1

1
3.4
3.1
4.0

|4.6
! 2.4
' 2.8
' 2.4
i 2.5
2.8
3.8
2.0
2.9
2.8

¡1.8
i 2.8
2.8

i 2.6
4.0

I

2.6

I

3.8
1.4
2.4
1.2

\ 1.6

SETIEMBRE

Temperatura

Máxima

21.4
18.0
17.8
20.5
18.4
18.8
18.8
17.3
19.0
22.0
19.2
20.0
18.0
18.0
19.5
19.2
19,2
20.3
18.8
21.5
22.8
21.8

Máxima! Dife-
Irenciai

hiimeda ó frío
I

17.5
15.9
15.8
16,8
16.2
16.2
16.6
16.0
16.3
17.2
16.8
17.4
16.6
16.3
17.0
IJ.O
1^.2
17.4
16.2
17.6
18.5
18.4

3.9
2.1
2.0
3.7
2.2
2

1.3
1.7
4.8
2.4
2.6
1.4
1,7
2.5
2.2
2.0
2.9
2.6
3.9
4.3
3.4



OBSERVATORIO METEOROLOGTCO ÜNANÜE''

Observaciones correspondientes al frío producido por la evctporación á la

sombra en la Primavera del año de 1904.

DIA

SETIEMBRE

Temperatura

Máxima

; seca

1
2

4
5

Sr

s
9
10
11
12
18
14
15
16
17.

18
19
20
21
22
28
24
25
26
27
28
29
80
81

Máxima Dife-
rencia

húmeda ó frío

OCTUBRE

TemperatuTñ

Máxima Máxima Dife-
rencia

hiímeda ó frío

22.0
20.0
20.2
19.6
22.0
28.0
20.0
20.0

18.4
17.2
17.4
17.6
18.5
19.2
17.8

8.6
2.8
2.8
2.0
8.5
8.8
2 2

18.0 I 2.0

20.8
22.5
22.8
20.0
19.0
19.8
22.5
28.0
23.0
20.5
19.0
19.4
22.0
18.0
21.0
21.0
21.8
22.0
24.0
24.0
21.5
19.5
20.0
21.8
19.8
22 O
21.5
21.8
21.5
22.8
22.0

17.5
17.6
18.2
17.4

i

17.0
' 17.0
17.8
18.4
18.8
17.5
16.4
16.9
17.6
15.9
17.6
17.4
17.2
18.5
19.4
20.2
18.5
17.9
17.8
18.8
17.2
18.0
18.2
18.2
18.8
17.9
1H.5

ó.ó
4.9
4.6
2.6

I
2.0

I

2.8
4.7
¡4.6

I

8.0
' 2.6
2.5

,
4.4
2.1
8.4
3.6

i
4.6

! 8.5
' 4.6
8.8

¡

8.0
1.6
2.2
8.5
2.1

|4.0
8.8
8.6

! 8.2

!
4.4
8.5

NOVIEMBRE

Temperatura

Máxima

seca

23.0
19.2
22.5
20.5
22.0
18.2
22.0
28.0
23 O
21.5
22.2
21.2
28.5
23.8
22.0
22.5
21.2
28.0
24.0
22.5
23.0
28.0
24.0
28,4
24.5
24.2
25.5
24.8
25.0
21.0

Máxima! Dife-
Irencia

húmeda! ó filo

18.8
17.2
19.0
18.0
18.2
16.4
18.7
19.2
18.8
17.8
19.0
18.6
19.4
21.2
18.8
19.0
18.2
18.2
19.8
19.2
19.8
19.0
19 6
19/2
19.6
19.6
20.2
19.8
19.9
19.0

4.2
2.0
8.5
2.5
8.8
1.8
8.8
3.8
4.2
8.7
8.2
4.6
4.1
2.6
3.2
3.5
3 0
4.8
4.7
3.5
8.7
4.0
4.4
4.2
4.9
4.6
5.8
4.5
5.1

2.0

DICIEMBRE

Temperatura

Máxima

seca

26.5
25.8
25.5
21.8
25.8
25.0
26.2
24.0
26.0
23.0
25.2
24.8
24.8
24.8
24.0
24.0
22.6
24.0
25.8
25 O
26.5

Máxima

húmeda

20.4
20.7
20.8
19.1
20.4
20.7
20.8
19.7
20.6
19.2
20.2
20.0
20.8
2(;.2

19.8
18.6
19.9
20.()

20.5
20.2
20.8

Dife
rencia
ó frió

6.1
5.1

5.2

I
2:7

I

5.4

¡4.8
! 5.9
¡4.3

I

5.4
i 3.8
5.0
4.8
4.5

I

4.6
4.2

I 5.4
2.7
8,4
5.8

|4.8
¡5.7
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OBSERVATORTO METEOROLÓGICO UNANVE

Observaciones correspondientes al frío producido por la evaporación á la

sombra en el verano del año de 1905.

DICIEMBRE 1904 ENERO

día' P^^^ i " Temperatura

FEBRERO

Temperatura

MARZO

Tempera tuin

!Máxima|Máxima

I seca húmeda

10
11

12|

11
i

15!

vil

18
19
•20

I

%\
28
24
2.')

2(5

27
28
29

81
'

Dífe- iMáxima'Máxima Dife- ¡Máxima Máxima Dife- ¡Máxima Máxima
i

Dife
reiicia
ó frío

írencial
¡húmeda! ó frío

25.0
26.0
28.5
21.(i

26.5
26.0
27.1
25.8
27.0
26.5

21.0
21.0
20.2
20.2
20.7
20.8
21.2
21.1
21.6
21.

s

4.0 I

5.0

I

3.3 i

|4.4i
i 5.8 :

5.2 i

5.9 '

4.7
5.4
4.7

27.8
26.8
27.2
26.0
26.5
27.6
26.8
27.0
26.6
26.0
26.5
29.0
28.8
28.4
28.2
27.4
26.8
26.6
27.5
28:0
28.0
27.0
80.5
27.2
26.0
28.6
29.2
29.0
28.5
27.2

22.0
21.6
22.0
21.0
21.2
21.8
21.9
21.8
21.8
21.8
22.0
22,0
22.0
22.2
22.5
22.4
21.3
22.4
22.6
21.7
22.7
22.0
22.8
22.4
22.4
22.4
21.9
28 O
22.5
•>9 o

renciai
húmeda ó frío

rencia
Immeda ó frío

,4 21.6

5.8
4.7
5.2
5.0
5.3 I

5.8
4.9
5.2
4.8
4.2

:

4.5
i

7.0
i

6.8
'

Í5 2
5.7
5.0
5.0
4.2
4.9
6.3
5.8
5.0
7.7
4.8
8.ÍÍ

6.2
7.8
6.0
6.0
5.0 !

5.8

27.0
29.0
27.6
30.5
80.5
29.0
28.2
28.3
28 O
28.4
28.6
29.5
28.4
27.6
27.4
27.2
27.9
28.2
28.0
28.8
28.3
29,0
28:8
29.0
27.7
28.7
28,8
29.4

! 21.1
I 21.8
21.7
22.4
22.8
20.0
23.6
23.2
22.6
22.8
22.9
23.7
22.5
22.6
22.6
22.2
22.6
23.0
23.0
23.4
23.4
22.9
22.5
22.9
22.2
22^2
ilo

5.9
7.2
5.9
8.1

7.7
9.0
4.6
5.1

5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
5.0.

4.8
5.0 I

5.3 I

5.2
5.0
5.4
4.9
6.1 ,

6.3,'

6.1
i

z
i

5.5
¡

6.5
4.8

,

6.2

28.2
28.5
28.4
30.4
29.4
30.0
24.8
29.6
81.3
31.4
31.0
32.0
28.9
28.8
27.2
29,2
28.8
29.6
28,2
30.2

22.4
22.6
28.0
23.1
23.1
23.6
21.0
23.6
24.4
23.3
24.4
23.6
23.2
20.2
22.0
JB.l
22.6
22.6
22.2
23*6

5.8
5.9

5.4
7.3
6.8

3.8
6,0
6.9
8.1

6.6
8.4
5.7
8.6
5 2
6.1

6.2
7.0
6.0
6.6



OBSERVATORIO METEOROLÓGIfX) ''JJNANÜE''

Observaciones correspondientes al frío producido por la evaporación á. la

sombra, en el Otoño del año de 100^}

MARZO ABRIL MAYO JUNTO

DIA 1.

Temperatura Ti^nipernturn Tempera t ura

I

Máxima
I

I
seca

1
2
8
4
r»

!>

7
M
9

10
11
12
18
14
15
16
17
18
19
20
21
22
28
24
25
26
27
28
29
80
81

Máxima! Dife- | Máxima

seca
rencia

húmeda ó frío i

Máxima

hiimeda

I
25.4

i

27.8

i

26.4
: 28.2
¡ 27.5
' 25.5
' 26.2
26.8
27.0
27.0
26.0

28.2 2.2
22.8

I

5.0
21.8 I 4.6
22.6
22 2
21.6
21.8
22.0

0.6
5.8
8.9
4.4
4.8

22.2 ¡ 4.8
21.8 ! 5.2
22.0 4.0

28.0
¡

28.2
28.0
26.4

,

26.2 I

27.2
i

,

28.2
' 27.4
26.6
26.6
27.0
26.8
27.0
27.0
27.0
26.8
26.2
27.0
26.8
26.0
27.0
27.6
24.8
25.2
24.0
21.8
24.2
28.4
24.2
24.0

22.8
22.7
22.0
21.4
21.6
22.4
2Ü2
22.0
21.8
21.8
22.0
21.2
21.8
22.0
22.0
21.6
21.6
20.8
20.4
20.8
21.0
21.8
20.5
21.2
20.0
18.6
19.8
19.4
20.0
20.2

Dife- Máxima
renciai
ó frío

0.

2

5.5
6.0
5.0
4.6
4.8
6.0
5.4
4.8
4.8
5.0
5.6
5.2
5.0
5.0
5.2

2.6
6.2
6.4
5.2

I 6.(/

I

5.8
4.8
4.0
4.0
8.2
4.4
4.0

I 4.2
8.8

28.0
22.6
24.0
25.0
25.8
28.6
25.4
24.5
24.5
25.0
24.8
24.8
22.2
22.8
21.5
22.8
28.6
24.6
28.5
28.8
24.8
28.7
28.1
19.9
19.9
19.4
21.2
20.2
20.0
240
20.2

Máxima I Dife-
irencia

húmeda ó frío

19.4
19.6
20.6
20.4
20.8
21.0
21.4
19.8
20.2
21.0
20.6
20.4
19.4
19.6
20.8
18.8
19.2
20.0
19.6
19.6
16.6
19.5
19.0
17.9
18.0
17.4
17.7
16.9
17.0
18.5
16.9

! 8.6

Temperatura

Máxima

8.0
8.4
4.6
5.0
.6

4.0
4.7
4.8
4.0
4.2
8.9
2.8
2.7
4.2
4.0
4.4
4.6
8.9
4.2
8.2
4.2
4.1
2.0
1.9

2.0
8.5
8.8
8.0
5.5
8.8

22.5
20.8
21.8
22.2
22.6
22.0
21.2
21.2
28.0
24.2
20.4
22.8
22.6
22.0
19.8
28.2
22.8
21.8
21.6
21.2
21.0

Máxima
I

Dife
irencia

húmeda! 6 frío

18.2
18.4
19.2
18.2
18.0
17.8
18.2
17.8
18.6
19.2
17.2
19.8
18.5
18.4
15.4
17.2
i6.2
17.7
18.0

i

19.2
17.0
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OBSERVAromo METEOROLÓGICO " UNANUE

Observ/iriojws correspondientPS r] frío producido por hi evaporación A l¿i

sombra en el invierno del íiño de WO-I.

JUNIO

Tej\i])eratiira

IMáxima
I

1
seca

1

2

4
5
()

7
8
9
10
II
12
18
14
15
1()

17
18
19
20
21
22
28
24
25
26
27
28
29
80
81

Máxima

húmeda

JULIO

Temperaturn

Dífe- iMáxima'Máxima
rencia! ]

ó frío i soca húmeda

21,2
19.6 !

21.6 i

22.4 !

22.9
I

20.8
19.5
21.8

17.6
16.6
17.4
17.5
18.8
17.6
17.8
17.4

8.6
8.0
4.2
4.9
4.6
2.7
2.2
8.9

21.8
21.5
22.4
22.2
19.6
19.2
17.4
17.9
17.9
18.2
18.8
21.4
28.8
19.8
20.2
17.6
17.8
17.8
17.4
18.0
20.5
21.8
20.7
18.2
20.0
18.6
18.2
18.2
18.8
20.1

20.6

17.1
17.5
18.6
18.5
17.6
17.8
16.5
16.1
15.9
16.0
16.8
18,0
20.7
18.2
17.6
16.7
16.2
15.4
16.0
16.8
17.4
18.4
17.8
16.5
17.8
16.4
16.4
16.4
16.4
17.0
17.8

Dife-
rencia
ó frío

4.2
4.0

! 8.8
I 8.7
I 2.0

11.9
1 0.9
1.8

2.0
2.2
2.0
8.4
2.6
1.6

2.6
0.9 I

1.6

2.4

¡1.4
I
1.2
8.L

i

8.4
|2.9

I

l-'í'

¡2.7
I

2

ii:8
i 1.8

¡2.4

I
8.1

\
8.8

AGOSTO

Temperatura

Máxima Máxima Dife-
rencia

seca húmeda ó frío

21.6 i i .4 4.J
19. i 1 / .0 2. i

19.9 1/.4 2. o
19.6 1 / .4

1 Í.8 lo.

8

2.0

22.1 1 8.2 8.9
21.1 1 i .8 8.8

21.

o

1 /.4 4.1
20 8 17.5 8.3
20.2 17.4 2.8
19.6 17.2 2.4
21.2 17.8 8.4
19.9 17.5 2.4
21.4 18.1 8.3
18.8 16.6 2 2
20.1 17.1 3^0

20.4 17.8 3.1

19.7 17.0 2.7

17.6 16.0 1.6
19.5 16.2 3.3
21.2 17.8 8.9
19.5 16.5 3.0
19.1 16.5 2,6

17.6 15.7 1.9

19.2 16.8 2.9 1

18.4 16.2 2 21

22.0 18 8 3.7
20.9 17.6 8.8
18.7 16.1 2.6

18.2 16.5 1.7
18.5 16.5 •?o

sí:tiembre

Temperatura

Máxima

20.6
20.0
20.5
19.2
19.2
21.2
19.5
20.4
21.8
19.7
21.2
21.0
20.7
22.4
20.2
22.5
22.2
21.8
21.9
19.8
21.2
20.9
19.2

Máxima

húmeda

17.4
17.3
17.0
16.8
16.5
17.5
16.7
16,8
17.5
17.1
17.8
17.8

! 17.2
17.8
18.2

1^.2
16,6
17.8
17,5
16.4
17.0
16.6
15.6

Dife-
rencia
ó frío

3.2
2.7
8.5
2.4
2.7

2 8
8.6
4,8
2.6
3,4
8.2
8.5
4.6
2 0
4.3
5.6
4.5
4.4
8.4
4.2
4.8
8.6



OBSERVATORIO METEOROLÓGICO ''UNANUE'

Observaciones correspondientes al frío producirlo por hi evaporación á la.

sombra, en la Prima vera del año de 1905

DIA

SETIEMBRE

Temperatura

Máxima

seca

l

2
3
4
5

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

20.4
20.8
20.5
23.4
21.8
22.4
22.6

Máxima! Dife-
Irencia

húmeda ó frío

16.2
17.2
17.5
18.0
17.4
17.4
17.8

4.2
3.6
3.0
5.4
4.4
5.0
4.8

OCTLBRE

Temperatura

irXrtA.ilJJ.cl( iTLclAlllici Dife-
rencia

seca húmeda ó frío

91 Q 1 M 9 ^ 7
1 7 H1 1 .o 9 7

1 o. o 9

1 ¿7.

o

17 0 9
1^9 9o.

99 Q LO.

O

A. ^
9*í 9 1 Si 9
9Q Q ion
9n A 1

7

•J.U

90 1 7J 1 .O o.u
9/1 Si 1 o 1

22.6 18.4 4.2
22.6 18.4 4^2
20.5 17.2 3.3
23.2 ]8.() 4.6
22,6 18.6 4.4
23.5 18.8 4.7
19.6 17.4 2.2
19.0 17.0 2!o
18.9 16.6 2.3
18.9 16.9 2.0
20.2 16.9 3.3
22.5 18.3 4.2
22.5 18.0 4.5
22.5 18.5 4.0
19.5 16.6 2.9
22.8 18.5 4.3
24.0 19.4 4.6
23.0 19.0 4.0
23.0 19.0 4.0
22.0 19.0 3.0

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Temperatura

Máxima

24.2
25.8
25.5
25.8
24.0
23.8
23.8
22.5
23.2
20.6
21.4
19.5
21.2
24.2
21.2
22.6
23.8
22.8
22.8
23.0
23.8
23.6
25.2
24.7
21.4
24.2
24.4
24.1
22.2
24.6

Máxima Dife-
Irencia

humedal ó frío

19.2
20.4
20.2
21.0
20.1
20.0
20.0
19.3
19.6
18.6
19.0
18.2
18.2
19.5
19.5
18.2
18.8
18.5
18.2
18.8
18.8
18.3
19.8
19.4
18.2
19.4
19.6
19.6
17.6
19.9

1 5.0
s 5.4

i

5.3

I
4.8

i 3.9
I 3.8

i 3.8
3.

3.6
2.0
2.4
1.3

3.0
4.7
4.7
4.4
5.0

4.3
4.6
4.2
5.0
5.3
5.4
5.3
3.2
4.8
4.8
4.5
4.6
4.7

Temperatura

Máxima Máxima Dife
rencia

húmeda ó frío

26.2
25.4
23.0
22.0
22.0
24.1
21.2
24.1
24.2
23.6
22.0
25.0
25.4
25.0
24.2
24.8
25.2
25.8
26.6
25.8
25.0

20.0
20.0
19.5
18.0
18.5
19.3
18.4
19.7
18.8
19.7
18.9
19.0
20.0
19.0
19.4
19.8
i 9.9
19.6
20.8
20.8
20.4



31

OBSERVATORIO METEOROLOGICO "UNANUE'

Ohserv¿iciones correspondientes al ñío producido por Ir evaporación á la

sombra en la Prima vera del año fie JOOS.

SETIEMBRE

Temiera tura

OCTUBRE

Temperatura

I
Máxima

6
7
8

9i
10 !

lll
12

I

18

;

14
ir,

K)
17
18
19
20
21
22
2;^

21
25
20
27
28
29
no
31

Máxiraal Dife- Máxima
irencia

humedal ó frío seca

20.1

21.8
19.0
17.0
18.r,

19.1

16.4
17.4
17.8
17.0
14.0
16.0
16.5

8.7
7.2
4.5
2.0
2.4
2.5
2.6

17.3
19.4
18.3
20.0
19.6
21.8
19.8
19.0
24.0
21.0
19.4
21.8
20.0
20.9
22.2
22.1
22 8
19.9
18.8
21.8
18.2
21.4
20.0
21.8
23.0
22.9
19.5
19.5
20.6
17.9
19.5

Máxima

húmeda

16.5
16.0
15.4
16.2
15.8
15.9
16.6
15.8
17.6
17.4
16.4
16.6
16.8
16.5
17.4
17.5
18.2
17.0
16.4
17.4
16.0
17.2
16.7
17.8
18.0
18.1
16.2
16.5
17.1
16.0
16.2

Dife-
rencia
ó frío

0.8
3.4
2.9
3.8
3.8
5.9
3.2
3.2
6.4
3 6
eS.O

5.2
3.2
4.4
4.8
4.6
4.6
2.9
2.4
4.4
2.2
4Ü
3-3
4.0
5.0
4.8
3.8
3.2
8.5
1.9
83

NOVIEMBRE

Temperatura

Máxima

seca

Máxima] Dife-
rencia

húmeda; ó frío

21.2
21.5
23.3
20.0
19.9
19.6
19.1
19.8
21.6
20.0
22.2
2L5
21.3
19.8
25.0
21.3
23.2
20.2
19.8
19.8
24.(>

23.2
20*4

24.0
28.4
20.0
28.8
25.5
24.4
25.4

17.2
17.2
18.4
17.2
16.6
17.2
17.1
16.6
17.4
17.2
17.6
17.8
18 2
18.6
17.9
17.8
17.8
17.4
16.8
16.4
18 2
18.0
18.4
18.6
18.2
17.4
18.4
19.0
19.6
20 2

DICIEMBRE

Temperatura

Máxima

seca

4.0
4.3
4.9
2.8
3.3
2.4
2.0
3.2
4.2
2.8
4.6

13.7
I 3.1

i

0.7

I
7.1

i 3.5
i 5.4

|2.8
i 8.0
i 2.9
6.4
5.2
2,0
5.4
5.2
2.6
4.9

I

6.5
I

4.8 !

24.8
27.0
23.8
24.5
25.5
26.1
26.1
24.8
25.5
26.1
24.3
25.5
25.8
25.8
28.3
25,3
25.0
25.8
25.4
25.2
28.8

Máxima' Dife
rencia

húmeda ó frío

20.2
19.2
19.2
19.8
20.5
20.1
19.6
20.2
«1.2
21.2
20.5
21.2
20.0
19.4
20.0

2(^2
20.0
20.4
20.6
19.6

4.6
7.8
4.6
4,7
5.0

6.f
4,6
4.3
4.9
3.8
4,8
5.3
5.9

8.3
5.1
4.8
5.8
5.0

4.6
8.7
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OBSERVATORIO METEOROLÓGICO " UNANUE''

Observaciones correspondientes al frío proclueiclopor la evaporación á la

sombra en Ja Primavera del año de 1904.

DIA

DICIEMBRE ENERO

Temperatum

¡Máxima
¡

1 seca

1
2
'¿

4
5

^
8
9
10
11
12
l:\

14
15
16
17
18
19
20
21
22
2H
24
25
26
27
28
29
80
81

3Iáxima| Dife-
rencia

húmeda ó frío

24.8
24.2
25.6
24.6
25.8
24.5
25.8
25.0

i

24.6
i 25.1

20.0
20.6
20.2
20.2
20.0
20.2
20.4
20.5
20.6
20.4

4.8
8.6
5.4
4.4
5.8
4.8
4.9
4.5
4.0
4.7

Temperatura

Mtáxiraa; Máxima Dife-
rencia

seca tirimecla ó frío

26.6
25.4
28.8
24,7
28.3
27.0
26.8
27.2
27.5
28.5
27.5
26.0

I

28.2
27.1
25.8
25.5
27.5
24.8
28.5

I

26.8
I

27.6
I

27.0
!

29.5
\

27.4
!

25.8 i

28 8
!

28.5
I

28.4
81.0
29.6
28.7

21.2
20.0
21.6
20.8
21.4
21.8
21.4
22.0
21.4
22.6
22.2
22.0
22.6
22.2
21.6
21.4
21.2
21.6
21.5
21.6
22.2
22.0
28.6
22.5
21. i
22.8
28.4
22.5
28.2
20.2
28.0

5.4
5.4
6.7
8.9
6.9
5.2
4.9
5.2
6.1

5.9
5.8
4.0
5.6
4.9
4.2
4.1
6.8
8.2
7.0
5.2
5.4
5.0
5.9

4.9
4.4
6.0
5.1

5.9
7.8
9.4
5.7

FEBRERO

Temperatura

Máxima

seca

80.8
29.6
28.6
28.4

I

28.2

!

26.5
28.6

I

27.6

I

80 O
I 80.2
29.8
29.5
29.5
81.8
28.8
29.2
29.0
31.8
31.1
81.2
30.2
27.6
28.8
27.5
27.8
29.0
29.0
30.8
29.8

MARZO

Tetíiperatura

Máxima Dife- Máximai Máxima
rencia

\

|

seca
I

húmedahúmeda ó frío

23.6
23.2
22.8
22.2
22.2
21.6
22.4
22.0
21.9
21.0
20.0
22,5
28.2

¡
23.2

I 22.4
22.7
23.0

I 22.8

I

22.3
I 22.0

i

28.4
!22.4
;

21.8
21.8
21.8

I
22.5

i

21.8

I

22.6
i

22.2

6.7
6.4
5.8
6.2
6.0
4.9
6.2
5.6
8.1
9.2
9.8
7.0
6.3
8.1

5.9
6.5
6.0
8.5
8.8
9.2
6.8
5.2
7.0
6.2 i

6.0
I

6.5
I

7.2

8.2
7.6

30.8
28.6
29.1
28.4
29.0
28.8
29.0
28.8
27.8
29.0
29.6
27.3
27
27
29.

29.

29.8
28.2
29.5

22.3
22.2
22.8
22.2
22.8
22.8
22.4
21.9
21.5
22.3
23.2
22.4
22.3
22.0
22.4
22.8
22.0
21.1
22.()

Dife
rencia
ó frío

8.5
6.4
6.8
6.2
6.2
6.0
6.6
6.4
6.3
6.7
6.4
4.9
5.2
5.3
7.1

7.0
7.8
6.1
6.9



OBSERVATORIO METEOROLÓGICO UNANUE''

Observaciones correspondientes al frío producido por la evaporación á la

sombra en el otoño del año de 1904.

MARZO

DIA Tempera tura

Máxima

seca

5 I,

4-

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
28
24
25
20
27
28
29
80
81

Máxima' Dife-
rencia

húmeda ó frío

28.8
28.0

2 27.8
28.5
29.5
28.2
29.5
29.5
28.8
28.5
29.8
29.8

22 8
21.8
21.8

i 21.8
I 22.8
• 22.0
21.8
21.8

0.5
0.2
0.0
6.7
7.2
0.2

7.7
7.7

21.7 I 0.0
22.5

I

0.0
21.9

,
7.9

22.0 7.8

ABRIL MAYO JUNIO

Temperatura Temperatura Temperatura

Máxima Máxima Dife- Máxima Máxima Dife- Máxima Máxima Dife-
rencia rencia rencia

s<;ca húmeda ó frío seca húmeda ó frío seca húmeda ó frío

29.9 21.8 8.1 24.6 19.2 0.

4

21.6 18.2 3.4
30.0 22.0 8.0 25.5 20.0 5.5 24.8 19.7 5.1
2/0 21 .8 5.8 22.0 18.4 3.0 21.0 17.8 8.2
2i.l 22.2 4.9 24.8 22.0 2.8 18.2 10.5 1.7
27.2 21.2 0.0 29.5 22.0 0.9 20.4 18.2 2.2
28.0 21.4 0.6 25.0 21.0 4.0 18.8 10.4 1:^
27.8 20.8 6.5 20.5 20.8 5.7 22.0 18.0 4.0
29.2 21.8 7.4 20.0 21.8 4.2 22.3 18.0 4.8
28.0 22.3 6.8 28 2 22.0 0.2 22.5 18.0 4.5
28.0 21.4 6.6 25.0 19.2 5.8 25.0 21.2 3.8
27.8 22.4 5.4 25.0 20.2 4.8 18.8 17.0 1.8
27.8 21.8 6.0 25.0 20.4 4.0 22.8 18.4 8.9
28.0 21.0 0.4 25.0 20.0 5.0 21.5 18.4 8.1

28.0 21.4 (i 0 25.4 21.5 8.9 20.5 17.8 2 7
28.5 28.0 5.5 20.8 22.0 4.2 24.8 19.0 5 8
27.9 28.0 4.9 25.6 22 7 2.9 19.0 13B.4 2.()

27.5 22.0 5.5 22.8 18.8 3.5 20.5 17.2 8.8
20.5 22.0 4.5 27.5 22.2 5.8 20.8 18.0 2.8

1
20.5 22.0 4.5 27.8 22.4 5.4 25.0 19.4 0.2

1 25.4 21.4 4.0 255 21.2 4.8 19.8 10.8 8.0
! 20.0 21.4 4.0 24.5 20.8 8.7
1 27.8 22.0 5.8 25.5 21.0 4.5
20.5 22.0 4.5 28.4 22.8 5.0

! 27.5 21.9 5.6 24.5 20.2 4.8
20.0 22.8 8.8 24.5 20.2 48

,
25.8 20.2 5.6 21.8 18.7 8.1

20.5 20.9 5.6 28.0 19 0 4.0
20.8 21.0 5.2 21.0 18.2 8.4
25.0 20.8 4.2 25.8 20.0 5.8

8.220.4 20.9 5.5 22 0 18.8
20.4 18.2 2.2
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OBSERVATORIO METEOROLOGICO "ÜNANUE'

Observaciones correspondientes al frío producido por la evaporación á la

intemperie en el Invierno del año de 1904

DIA

1
2
3
4
5

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SETIEMBRE

Temperntiirn

Máxima

seca

Máxima Dife
rencia

húmeda ó frío

23.0
23.2
23.0
25.3
26.4
26.0
23.5
22.5
19.5
18.8

18.5
18.0
17.9
18.8
20.0
19.2
19.0
18.0
17.0
16,8

4.5
5.2
5.1
6.5
6.4
6.8
4.5
4.5
2.5
2.0

OCTUBRE

Temperatura

Máxima Máxima Dife-
rencia

seca húmeda ó frío

21.0 16.8 4 2
20.3 17.0 3.3
21.9 18.0 3 9
21.3 18.0 3.3
24.2 19.4 4.8

25.5 19.6 3 9
22.1 18.3 4 8

1 1 Q 2 17 0 2.2
20 6 16.8 3.8

22.2 17*6 4.6
10 0 17 5 1.5

20.0 17.2 2.8

24.0 20.0 4.0

22.5 18.6 3.9

19.6 17.8 1.8

20.0 17.3 2.7

19.1 17.2 1.9

18.8 17.2 1.6

19.1 17.3 1.8

23.6 17.7 5.9

18.0 16.4 1.6

20.0 16.6 3.4
20.5 17.3 3.2

29.6 16.6 3.0

19.0 16.7 2.3

23.2 19.4 3.8

18.6 17.6 1.0

21.0 18.6 2.4
22.0 17.3 4.7
21.0 17.4 3.6

22.8 19.0 3.8

NOVIEMBRE

Temperatura

Máxima

seca

22.3
23.3
21.3
20.3
21.2
20.0
23.8
20.5
18.8
23.0
25.0
21.2
21.6
23.3
19.8
21.5
25.3
22.0
22.0
20.3
19.5
20.6
20.3
20.0
22.5
20.0
24.5
19.6
22.5
19.0
18.5

Máxima! Dife-
rencia

húmeda! ó frío

18.0
18.4

i 18.0

I

17.0
17.8
17.6

: 17.8

i

16.8

¡

1 5,4
18.6
20.4
18.5
18.5
18.0

• 17,2
' 17.6

;

20.2
17.0

i

19.2
17.4
16.8

I 17.5
¡
17.2
17.1
18.0

I

16.9

I

19.6
i 17.8
18.0

!
17.2
16.5

4.3
4.9
3.3
3.3
3.4
2.4
6.0
3.7
3.4
4.4
4.6

i

2.7
! 3.1
I 5.3

i 2.6

!
3.9

i

5.1

I

5.0
2.8
2.9

! 2.7

í

3.1

3.1
2.9
4.5
3.1
4.2
1.8
4.5
1.8
2.0

DICIEMBRE

Temperatura

Máxima Máxima Dife-

seca

23.8
19.0
18.2
21.8
18.8
18.6
19.0
17.8
19.8
24.5
20.5
20.8
18.6
18.5
19.8
19.6
19.6
21.0
19.2
22.6
24.4
23.6

18.4
16.2
15.9
17.9
17.6
16.5
16.6
16.2
16.6
18.0
18.4
18.0
16.5
16.4
17.4
17.2
17.4
17.6
17.1
18.3
19.3
19.0

rencia
hvimeda ó fno

5.4
2.8
2.3
3.9
1.2

2.1
2.4
1.6
3.2
6.5
2.1
2.8
2.1

2.1

2.4
2.4
2.2
3.4
2.1
4.3
5.1

4.6

I
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OBSERVATORIO METEOROLÓGICO ''ÜNÁNUE''

Observaciones correspondientes al frío producido por la evaporación á la

intemperie en l¿j Primavera del año de 1904.

SETIEMBRE

DIA
Temperatura

Máxima
I

i
seca

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Máxima Dife-
rencial

24.8 19.2 5.6
21.5 18.0 3.5
20.8 17.8 3.0
21.2 17.4 3.8
25.0 20.0 5.0
24.8 20.2 4.6
21.0 17.8 3.2
21.0 18.0 3.0

OCTUBRE

Temperatura

TVT ¿1 Y im íí Dife-
rencia

seca húmeda ó frío

.i JL. o 17 7 4- 1

18 9-LO. ^ 7 01 .yj

1 H 9 i\ (\

1 7 o. o
1 7 9 9

90 M 17 9 o. vj

1 7 Q
9'^ Si 1 n o.

o

1 Q 9 o.

o

91 Si 1 7 Si± 4 .O J_•±.\l

o Si

; 19.6 16.9 ?•!
9-L X 1 M 7 o. /

18.6 15.9 2.7
22.0 17.2 4.8
21.8 17.5 4.3
23.5 18.1 5.4
23.5 18.8 4.7
25.8 20.0 5.8
24.3 20.0 4.3
22.0 19.4 2.6
20.0 18.0 2.0

i
21.0 18.0 3-0

i 22.5 19.2 3.3
20 5 17.9 2.6
22.8 18.4 4.4

i

23.8 18.8 5.0
23.3 18.2 5.1

¡

24.5 18.4 6.1

!

24.0 18.7 5.3
1 22.8 19.4 3 4

NOVIEMBRE

Temperatura

Máxima

seca

25.0
19.8
23.5
21.0
23.0
19.0
23.5
25.5
22.6
25.0
22.0
27.0

i 25.0
23.1
23.8
22.5
25.2
26.0
23.4
24.6
24.0
25.6
25 5
26.4
26.0
26.0
25.3
26.0
22.8
25.0

Máxima

húmeda

Dife-
rencia
ó frió

19.4
17.2
19.7
18.1
18.4
16.6
19.9
19.3
18.5
19.2
18.8
19.6
22.0
19.1
19.1
18.8
18.3
19.7
18.8
19.5
19.2
20.0
19.6
19.9
19.8
20.2
20.2
20.6
19.2
19.8

DICIEMBRE

Temperatura

Máxima

seca

5.6
2.6
3.8
2.9
4.6 i

2.4
3.6
6.2
4.1
5.8
3.2
7.4
3.0
4.0
4.7
3.7
6.9
6.3
4.6
5.1
4.8
5.6
5.9
6.5
6.2
5.8
5.1

5.4
3.6
5.2 I

28.5
27.0
27.5
22.6
27.8
27.0
28.0
26.3
27.3
25.5
26.0
26.0
26.5
25.0
24.2
25!o
25.5
27.2
26.8
27.2
26.5

Máxima' Dife
renciaj

húmeda ó frío

20.7
;
7.8

20.7
I

6.3

20.9 I 6.6
19.3 ' 3.3
21.4
21.6
21.9
20.2
21.0
19.8
20.7
20.4
21.0
21.6

I

20.0

I

20.2
' 20.8
:
20.7
21.0
21.4

6.4

6.1

6.3
5.7
5.3
5.6
5.5
4.4
4.2
5.0
5.3
6.4
6.1

6.2
5.1
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OBSERVATORIO METEOROLÓGICO " UNANUE

Observaciones correspondientes al frío producido por la evaporación á la

intemperie en el verano del año de 190.^.

DIA

2
8
4
5
ei-

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
28
24
25
26
27
28
29
30
31

DICIEMBRE, 1904

Temperatura

Máxima

seca

26.5
29.0
24.0
25.3
27.8
28.2
28.8
27.2
27.2
28.3

Máxima

húmeda

21.4
21.2
20.2
20.8
21.2
21.0
21.6
21.3
22.6
22.2

Dife-
rencia
ó frío

5.1

7.8
3.8
4.5
6.6
7.2
7.2
5.9
4.6
6.1

ENERO

Temperatura

Máxima Máxima

Mimeda

29.8
27.2
28.3
26.6
26.6
29.5
28.5
27.5
28.0
27.0
29.5
29.6
29.5
29.5
29.0
28.8
27.1
27.2
29.0
29.0
30.5
27.6
31.5
29.0
27.0
29.7
29.5
29.5
30.5
28.2
27.9

22.2
21.7
22.6
21.6
21.6
22.0
22.2
21.9
22.0
22.2
22.2
22.6
22.4
22.6
23.0
22.8
22.4
22.0
21.9
22.6
23.3
22.6
23.8
23.2
22 4
2J:;2

23.2
24.8
23,0
22.4
21.6

Dife-
rencia
ó frío

7.6
5.5
5.7
5.0
5.0
7.5
6.3
5.6
6.0
4.8
7.3
7.0
7.1

6.9
6.0
6.0
4.7
5.2
7.1

6.4
7.2
5.0

7.7
5.8

4.6
5.5
6.3
4.7
7.5
5.8
6.3

FEBRERO

Temperatura

Máxima

28.6
30.2
29.8
31.0
31.6
30.5
29.0
30.2
28 8
30.2
29.3
30.6
30.0
30.0
29.3
28.

5

28.8
29.8
30.5
30.0
29.6
31.5
30.4
^0.0
30.2
30.0
30.5
32.0

Máxima

húmeda

21.7
21.9
22.0
23.4
23.2
23.2
24.2
23.5
23.4
24.2
24.0
25.6
22.5
23.2
22.9
22.9
22.8
23.6
23.4
24.3
23.4
23.8
23 6
23.6
23.5
22.9
23.8
23.9

Dife-
rencia
ó frío

6.9
8.3
7.8
7.6
8.4
7.3
4.8

6.7
5.4
6.0
5.3
5.0
7.5
6.8
6.4
5.6
6.0
6.2
7.1

5.7
6.2
7.7
6.8
6.4
6.7
7.1

6.7
8.1

MARZO

Temperatura

Máxima

seca

30.8
30.4
30.5
32.2
31.3
30.4
25.3
31.5
34.5
32.0
33.0
31.0
29.8
29.7
31.7
30.3
31.8
30.8
33.5

Máxima

húmeda

24.6
24.0
22.6
23.7
23.3
23.7
21.2
24.4
24.6
23.8
24.8
23.4
23.6
22.8
24.2
23.2
23.9
23.4
24.8

Dife
rencia
ó frío

I



OBSERVATORIO METEOROLÚGÍCO ÜNANUE''

Observaciones correspondientes al filo producido por hi evaporación á la

intemperie en el otoño df^l año de líJOij.

MARZO
-»

I Temperatura

ABRIL MAYO JLMO

Temperatura Temperatura Temperatura

¡Máxima!Máxima I Dífe- iMáxima Máximal Dife- Máxima
i

' reiicia rencia|
i seca iliúmeüa ó frío stíca húmeda ó frío seca

1

2
3
4
5
6
l

8
í)

10
11
12
13
14
15
irjl

17
1

18!
19 !

20 I

21
!

22 i

23
I

g24|
25

,

26
i

27 !

28
29
30
31

33.5
30.0
29.8
29.5
31.5
30.5
28.5
29.0
30.5
29.5
30.4
27.5

24.8
23.2
23.2
22.4
23.0
22.8
22.3
22.6
22.8
22.6
22.4
22.2

8.7
6.8
6.6
7.1
8.5
7.7
6.2
6.4
7.7
6.9
8.0
5.3

30.0
30.8
30.0
31.0
30.0
29.8
30.2
29.5
29.5
30.5
30.0
29.5
30.5
31.0
31.0
30.5
30.0
29.5
30.0
30.0
30.0
30.0
28.5
29.0
25.5
22.8
25.8
25.3
28.0
26.5

22.8
22.7
24.0
22.4
23.2
22.8

I

23.4 i

24.4 !

23 2 1

23.4 !

23.8
22.8

I

23.6
I

23.6 i

23.8 ;

22.2 I

24.2
;

22.0 I

22.0 I

24.8 !

23.6
23.6
21.8
22.4
21.2
18.8
21.2
21.0
21.2
20.8

7.2
8.1

6.0
8.6
6.8
7.0 ¡

6.8
i

5.1
I

6.3
i

7.1 :

6.2 ;

6.7 ;

6.9 ;

7.4 '

7.2
!

8.3 I

5.8-j

7.5
I

8.0 ¡

o.:

6.4
6.4

6.7
6.6
4.3
4.0
4.6
4.3
6.8
5.7

25.0
24.5
28.3
26.8
26.2
28.0
29.5
28.8
28 O
26.3
27.8
28.0
26.6
23.6
27.8
24.8
23.5
25.0
25.2
24 6
25.8
27.2
25.0
24.5
20.1
21.0
19.4
22.0
21.5
21.4
25.5

Máxima Dife- MáximalMáxima Dife
rencial * rencia

húmeda ó frío ! seca ¡húmeda ó frío

20.8
20.8
22.0
21.4
21.0
22.6
23.0
22.6
21.6
21.5
22.4
23.2
20.8
20.6
22.8
21.0
19.3
20.2
20.6
20.2
20.6
20.7
19.8
19.9
18.1
18.3
17.5
18.4
17.0
17.6
19.6

4.7
I 3.7

i

6.3
i 5.4
5.2

\ 5.4
6.5

! 6.2
6.4
4.8
5.4

; 4.8
; 5.8
: 3.0
I 5.0
3.8
4.2
4.8
4.6
4.4

5.2
¡

6.5 I

24.3
21.5
22.6
25.3
25.6
24.0
21.5
21.8
25.0
24.5
21.5
23.0
24.7
24.0
19.8
25.5
26.0
21.5
23.3
22.8
23.3

19.5
18.6
19.9
20.2
20.2
18.6
18.6
18.0
19.6
19.2
17.4
20.0
20.8
19.2
16.6
2^.0
20.0
17.1
19.0
18.2
16.8

4.8
2.9
2.7
5.1

5.4
5*
2.9
3.8
5.4
5.3
4.1
3.0
3.9
4.8
3 2
4.5
6.0
4.4
4.3
4.6
6.5

5.2
4.6
12.0

I

^.7

|1.9

i
3.6
4.5

i 3.8

I
5.9
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OBSERVATORIO METEOROLÓGICO ''UNANUE

Observaciones correspondientes al frío producido por la evaporación á la

intemperie en el invierno del año de 190o.

DIA

1

2

4
5
6«
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JUNIO

Temperatura,

Máxima Máxima

húmeda

22.8
22.0
19.9
22.8
23.8
26.0
20.3
19.5

16.7
19.5
16.8
19.0
20.2
20.0
17.6
17.5

Dife-
rencia
ó frío

23.0
i
19.0

6.1
2.5
3.1
3.8
3.6
6.0
2.7
2.0
4.0

JULIO AGOSTO

Temperatura Temperatura

Máxima Máxima Dife- Máxima Máxima Dife-
rencia

húmedaseca hiimecia ó frío seca Ó frío

22.3 18.5 3.8 24.5 22.8 1.7

22.7 18.0 4.7 20.5 17.1 3.4
25.0 19.1 5.9 20.8 17.6 3.2
23.3 19.4 3.9 20.0 17.7 2.3

20.0 18.0 2.0 19.8 17.6 2.2
19.5 17.2 2.3 26.5 21.8 4.7
17.5 16.5 1.0 22.5 18.5 4.0

18.6 16.2 2.4 23.5 18.0 5.5

18.6 16.3 2.3 22.5 18.4 4.1

19.8 16.9 2.9 22.8 17.8 5.0

19.2 16.9 2.3 20.3 17.3 3.0
22.8 20.0 2.8 22.5 18.8 3.7

24.6 21.0 3.6 20.0 17.4 2.6

20.2 18.4 1.8 22.8 18.7 4.1

2 l 2 18.0 3.2 19.5 16.6 2.9
Í8'.8 16.7 2.1 21.1 17.2 3.9

20.0 18.2 1.8 21.0 17.4 3.6

18.5 16.8 1.7 20.0 16.8 3.2

18.0 16.2 1.8 18.8 15.8 3.0

21.4 17.8 3.6 21.6 17.3 4.3
24.8 20.0 4.8 22.2 17.6 4.6
24.5 19.6 4.9 19.6 16.7 2.9
22.5 18.9 3.6 20.0 17.5 2.5

18.8 16.8 2.0 18.0 16.5 1.5
22.5 18.0 4.5 20.8 17.5 3.3
19.0 16.7 2.3 19.8 16.5 3.3

i

18.8 16.6 2.2 24.3 19.2 5.1

19.0 16.8 2.2 22.6 19.5 3.1

19.5 17.2 2.3 18.3 16.4 1.9
22.0 18.8 3.2 18.6 16.8 1.8
21.3 17.7 3.6 19.0 16.7 2.3

SETIEMBRE
f

Temperatura

Máxima

seca

22.5
21.5
21.0
19.3
19.6
22.0
19.6
22.5
23.4
19.8
22.3
21.5
21.9
24.5
21.8
22.8
22.8
23.8
24.3
20.4
24.4
22.1
20.4

Máxima Difa
rencia

húmeda ó frío

21.0
17.6
17.5
16.9
16.7
17.9
16.7
17.6
18.2
17.2
18.6
17.5
17.5
18.2
18.6
18.5
17.7
18.2
18.6
16.7
18.2
17.5
17.0

1.5

3.9
3.5

i

2.4

|2.9

' 2.9
4.9
5.2
2.6
4.7
4.0
3.6
6.3
3.2
•4.3

i

5.1

I

5.6
5.7
3.7
6.2
4.6
3.4
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OBSERVATORIO METEOROLOGICO ''UNANÍJE'

Observaciones correspondientes al frío producirlo por ¡a evaporación á la

intemperie en la Primavera del año de WO."^

SETIEMBRE

Temperntura

Máxima

seca

Máxima I
Dife-

Irencia
húmeda ó frío

OCTUBRE

Tempera tura

Máxima Máxima

seca húmeda

28
24 21.0 17.0 4.0
25 21.6 17.8 8.8
26 28.8 18.6 5.2
27 25.4 18.8 6.6
28 28.5 18.0 5.5
29 28.5 18.0 5.5
80 24.8 18,4 5.9
81

1

24.0
21.5
19.8
21.0
22.8
24.5
25.2
25.0
20.6
24.0
26.8
22.8
24.8
21.2
24.5
28.6
25.0
20.0
19.8
19.8
19.6
20.8
24.8
25.0
24.8
21.5
24.8
25.9
24.5
28.5
22.8

19.0
18.2
16.6
17.6
19.0
19.0
18.9
19.8
17.5
19.8
20.1
18.8
19.2
17.9
19.6
18.9
19.8
17.5
17.4
16.9
17.1
17.2
19.1
18.7
19.8
17.6
19.7
19.9
19.4
19.6
19.4

Dife
rencia
ó frío

NOVIEMBRE

Tempera tura

Máxima

seca

5.0
8.8
2.7
8.4
8.8
5.5
6.8
5.7
8.1

4.7
6.7
4.0
5.1
8.3
4.9
4.7
5.7
2.5
1.9
1.4
2.5
8.6
5.2
6.8
5.5

8.9
5.1

5.6
5.1

8.9
8.4

25.8
26.0
26.8
26.8
25.8
26.0
24.2
25.0
21.5
22.8
22.8
22.6
25.5
25.6
28.0
24.2
24.5
24.8
28.5
24.8
25.0
26.8
25.8
21.5
25.5
25.7
25.4
22.5
25.0
27.8

Máxima! Dife-
rencia

húmeda ó frío

19.4
21.0
21.2
21.7
19.7
19.8
29.6
19.9
18.5
18.9
18.9
18.6
20.4
19.8
18.6
19.2
18.8
18.5
19.2
19.2
19.0
20.4
19.6
18.0
20.1
19.9
20.1
19.2
20.2
20.9

6.4
5.0
5.6
5.1
6.1

6.2
4.6
5.1

8.0
8.4
8.4
4.0
5.1
5.8
4.4
5.0
5.7
4.8

4.8
5.6
6.0
6.4
6.2
8.5
5.4
5.8
5.8
8.8
4.8
6.4

DICIEMBRE

Temperatura

Máxima

seca

27.8
27.0
28.2
22.5
22.8
24.8
21.8
25.6
25.5
24.8
24.8
26.5
26.5
27.0
26.0
25.5
26.0
27.2
28.5
27.8
25.5

Máxima

húmeda

20.9
20.6
19.8
19.8
19.1
20.1
18.8
20.4
19.7
20.6
19.5
19.8
20.0
20.0
20 2
20?8
20.1
20.8
19.8
21.8
20.7

Dife
rencia
ó frío

6.4
6.4
8.4
2.7

'3
8.0
5.2
5.8
8.7
4.8
6.7
5.5
7.0
5.8
5.2
5.9
6.4
8.7
5.9

4.8
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OBSERVATORIO METEOROLÓGICO iXAXfJE''

Observaciones cada. 24 horas ele ¡a evaporación á la sombra en el

año de 189:1

Día

10

ñero Febrero

1

Abril jMayo Junio
Julio

c

O
bC

Setiembre

Octubre

\

Noviembre

i

—

1 4.2 3.6 1 4.7 2.2 0.1 0.6 1.8 1.8 1.7 2.6 3.1
•¿ 3.2 2.7 .... .... 8.4 2.2 0.6 0.9 1.2 2.0 1.1 2.6 8.1

3 4.9 3.4 , 3.8 1.3 0.9 1.4 2.0 1.1 1.8 3.0 2.5

3.3 6.1 4.4 1.9 1.4 0.6 1.6 1.8 2.0 2.7 8.8

O 8.3 4.5 .... 4.1 8.1 1.1 1.1 1.0 1.2 2.6 3.4 8.7
f 6 2.7 5.8 .... .... 4.2 2.6 0.8 1.8 1.2 1.0 2.1 1.6 2.9

7 3.8 8.9 .. . .... 8.7 1.6 1.4 0.7 1.4 0.5 2.5 1.1 8.5

8 4.1 8.7 .... .... 4.0 1.9 1.5 2.0 1,7 0.8 2.3 2.4 8 0
9 2.6 7.0 3.2 2.4 0.5 1.7 1.1 0.9 1.5 39 8.5

10 4.7 5.9 2.8 2.0 0.7 1.2 1.0 0.8 2.9 8.0 8.1

11 o. —á ^ 1o. -L .... .¿o 9 1 0 1 9 1.2 1 4- 9 7 2.0

12 3.2 3,8 2.7 1.3 1.1 1.4 1.0 1.4 2.3 2.8 8.1

18 6.5 3.2 2.6 1.6 0.8 1.0 1.4 0.9 1.9 2.2 8.6

1^ 3.9 3,1 ... 2.5 2 1 0.6 1.4 1.5 1.1 2.4 3.2 4.0

15 4.4 3.9 ... .... 2.2 1.6 0.7 0.8 1.3 0.6 2.6 2.0 5.2

K) íl 3.0 ... .... 3.2 2.2 0.6 0.8 0.8 0.8 1.0 2.7 4.8

1 1 3.0 4.8 ... .... 2.9 1.3 0.4 1.2 X. L 2.8 2.6 1.5

18 3.4 4.S 2.5 1.4 0.5 0.9 1.0 2.4 1.0 1.9 8.0

19 3.2 3.2 2.9 1.6 0.4 0.5 0.7 2.0 2.5 2.0 5.0

20 3 3 4.6 3.8 1.4 0.5 0.6 1.5 1.5 2.7 2.6 5.0

21 2.8 3.5 2.7 1.8 0.4 1.2 1.3 1.3 1.8 2.2 5.1

22 2.3 3.3 4.0 2.0 0.6 0.7 0.7 2.1 1.9 2.6 4.2

28 3.9 4.0 2.9 1.8 0.8 1.2 1.6 1.8 1.6 2.4 4.3

24 2.8 3.5 2.6 1.9 0.8 1.6 0.9 1.4 2.3 2.8 8.1

25 5.6 4.0 2.1 2.1 0.8 1.4 1.6 1.4 2.2 2.7 2.7

26 4.3 3.6 .. .... 2.3 2.0 1.1 0.9 1.9 1.5 2.1 8.0 2.9

27 2.5 8.6 2.7 1.6 1.2 1.5 1.3 1.8 1.8 2.7 3.6

28 3.5 3.1 .. .... 2.6 1.7 1.2 1.2 1.5 2.1 2.4 2.2 8.8

29 4.5 2.2 2.2 2.1 0.8 1.7 2.1 0.8 2.7 3.4

80
81

3.3
3.7

2.5 1.8

0.9
2.0 0.6

1.4
1.1
0.7

1.9 1.8
2.4

3.3 4.6
8.5



OBSERVATORIO METEOROLÓGICO ''UNANÜE'

Observaciones cada 21 horas de la evaporación A la sombra en el

año de 1894

Día o
O)

a
^Febrero

1

Marzo
Abril

Mayo Junio

1

Julio

Agosto
Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1 4.4 2.6 2.8 4.1 2.5 1.9 1.9 0.4 0.9 0.5 2.6 3.0
2 2.8 4.0 1.2 3.5 2.8 1.4 2.1 0.9 0.9 0.9 2.4 2.1

3 4.9 3.9 3.9 2.7 3.3 1.3 1.8 0.9 0.9 1.1 2.3 2.8
4 3.5 3.4 3.3 2.8 3.1 1.3 1.3 0.8 0.8 0.7 2.2 4.0
5 3.3 2.5 3.2 2.5 2.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.4 2.8 3.2

6 4.2 2.4 3.7 3.9 1.9 1.5 1.0 1.2 1.4 0.7 2.4 2.4.

7 3.2 1.9 2.8 3.6 1.1 1.8 1.7 1.2 1.1 0.6 3.3 4.0
8 4.3 2.0 3.5 2.9 1.6 2.4 1.8 1.5 1.3 0.6 3.3 4.5

9 2.4 3 2 3.1 3 6 1.9 2.1 1.9 1.2 2.1 2.3 3.1 2.3
10 4.0 3.2 2.9 2.9 3.2 1Í4 1.2 1.2 1.1 0.6 3Í5 2.9

11 2.5 4.8 o. 2 2.5 2.9 1 .3 1.1 1.1 1.7 2.U o Q
2.

0

o.U

12 3.0 4.9 3.5 2.6 3.1 2.1 0.8 0.9 1.2 2.5 3.2 3.2
13 3.1 4.5 3.7 2.8 2.2 2.1 0.7 0.7 1.2 1.8 2.9 2.5

14 3.9 2.5 4-8 2.8 3.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.7 2.8 3.4

15 3.6 2.6 3.7 2.5 1.8 1.4 1.7 0.3 1.4 2.1 2.9 3.5

16 3.6 3.5 2.6 3.0 1.9 1.5 1.5 1.2 1.1 2.2 3.Pa 3.5

1 i 0.

7

3.2 2.9 2.4 3.3 0.8 1.7 0.6 1.1 2.3 2.2 3.0

18 3.2 3.1 3.4 2.5 2.9 1.0 1.5 1.1 1.4 2.1 4.0 4.6

19 3.6 3.4 4.6 2.8 3.7 1.0 2.0 1.3 1.1 2.1 3.3 4.3
20 3.4 3.9 4.0 3.2 3.0 0.9 3.0 1.2 0.5 2.0 3.3 5.9

21 3.5 3.6 4.6 3.7 1.8 1.6 1.3 0.8 0.5 1.9 3.9 4.8

22 3.2 4.3 3.9 3.2 1.6 1.8 1.3 1.4 0.9 1.7 4.2 3.5

23 3.0 3.4 3.0 3.1 1.9 1.0 6.0 1.6 0.5 1.9 5.0 2.2

24 3.2 3.5 3.2 2.0 1.2 0.9 1.8 1.8 1.2 2.0 2.4 3.3

25 3.6 2.4 2.7 1.8 1.5 0.4 1.1 0.8 1.2 3.1 3.2 2.5

26 3.1 3.3 2.8 2.3 2.5 0.8 0.7 0.9 1.4 2.1 3.5 3.2

27 2.6 2.7 2.9 2 2 1.1 1.6 1.0 1.1 2.3 2.5 3.9 3.9

28 3.5 3.3 3.5 l!3 2.1 1.3 0.6 0.9 2.4 2.4 4.0 3.5

29 3.0 3.V 1.5 1.4 1.9 1.0 1.0 1.7 2.5 3.5 3.0

30 3.3 3.1 2.4 1.7 0.9 1.2 0.9 1.2 2.1 4.3 4.6

31 3.4 30 1.3 0.7 0.8 2.3 3.6
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OBSERVATORIO METEOROLÓGICO ÜNANUE''

Observaciones cada 24 horas de la evaporación á la sombra en el

año de 189o

Día
Enero

Febrero

1

Marzo

1 1

Abril Mayo

1

Junio
Julio

o
oc

o

<

Setiembre

Octubre

1

Noviembre

1

Diciembre

1 1.9 4.2 4.6 2.9 1.8 2.1 1.2 0.3 0.7 1.8 2.8 2.3
2 2.0 2.3 3.8 3.2 1.8 1.4 1.4 0.7 0.9 1.8 3.2 2.5
3 2.6 2.1 4.3 1.8 1.9 1.3 1.4 0.9 0.1 2.2 1.7 2.8
4 2.8 3.1 3.1 1.4 1.9 1.1 1.2 0.7 1.2 3.0 1.8 2.2
5 3.3 3.2 2.9 1.6 1.3 0.9 2.4 0.8 0.9 1.9 3.0 2^7

í
6 4.4 1.6 3.4 1.5 1.5 1.6 1.2 1.6 0.9 3.1 3.9 2.6

' 7 3.8 3.1 3.0 2.7 2.4 1.6 0.4 2.3 2.2 2.4 3.2 3.9

8 2.8 4.6 3.9 2.9 2.3 1.3 2.8 1.4 2.4 1.9 3.1 3.1

9 3.0 3.0 3.8 3.3 2.2 1.4 2.5 2.5 1.0 2.3 34 3.1

10 4.2 2.0 3.6 3.1 2!3 1.5 2.5 2.1 1 0 2.2 4.4 3 4
11 3.4 3*. 8 2.8 3^2 2.1 1.3 3.8 1.3 1.2 2.4 2.7 2.6

12 2.

o

o 1o.l 2.9 2.

o

2.1 U.9 2..) 2.2 1.7 1.2 o.

4

13 3.7 3.0 2.7 2.6 2.8 0.9 2.5 2.2 1.9 2.1 1.8 2.2

14 2.3 2.6 3.2 2.6 2 5 1.0 2.0 1.7 2 2 2.2 4.2 3.3

15 4.0 4.0 2.9 2.2 2.2 1.9 1.3 1.2 l!8 1.9 3.6 4.9
16 2|9 3.9 3.0 2.6 3.7 0.6 1.0 3.0 1.3 2.0 2.5 2.6

17 2.3 3.5 2.6 3.2 3.6 0.8 2.2 2.6 1.9 2.3 4.0 4.4
18 2.8 3.0 2.9 2.2 2.4 1.8 2.3 2.8 1.3 2.7 3.6 3.3

19 3.4 4.7 3.2 1.6 l.S 1.3 2.1 2.7 1.5 3.0 2.8 2.1

20 2.7 3.7 3.5 2.5 1.5 1.2 1.4 1.4 1.4 3.2 3.5 3.4

21 3.2 4.2 2.5 3.3 3.2 1 5 2.6 1.5 1.3 1.7 2.5 2.9

22 3.2 3.5 2.9 1.4 2.1 1.7 1.7 0.7 2.3 3.0 2.9 2.6

23 3.7 2.5 2.3 2.3 2.8 0.9 1.4 1.4 2.7 2.6 4.5 3.1

24 3.4 3.0 2.3 3.0 2.0 1.5 1.0 1.1 1.9 3.2 5.8 3.9

25 3.2 3.2 2.8 2.3 1.1 1.7 0.6 1.2 1.3 3.0 4.9 3.0

26 3.5 3.0 2.6 2.3 2.6 0.2 1.4 0.7 2.0 3.0 4.4 4.0
27 3.5 3.2 3.6 3.1 2.4 1.8 1.8 1.0 1.3 2.6 3.5 2.7

28 2.6 4.1 2.6 2.2 1.6 2.6 1.4 1.5 1.2 3.1 2.4 4.0
29 3.1 2.4 2.1 0.1 1.7 1.0 2.1 2.3 2.8 4.4 3.9

30 3.7 2.8 2.3 2.3 1.1 2.0 0.9 1.8 3.0 2.7 3.6

31 3.9 3.0 2.0 1.1 0.9 3 3.3 4.2



OBSERVATORIO METEOROLÓGICO UNANÜE

Observaciones cada 24 horas de la evaporación á la sombra en el

año (le 1S96

Día
Enero

Febrero

Marzo

1 1

Abril Mayo

1

Junio Julio

1

Agosto
Setiembre

1 1

Octubre

Noviembre

1

Diciembre

1 3.0 4.8 5.9 2.9 4.5 2.0 1.8 1.5 2.5 1.0 2.5 1.8
2 3.2 8.8 5.5 3.2 2.9 2.7 1.0 1.8 2.4 1.2 2.0 3.3
3 3.4 4.9 5.9 1.8 1.5 2.8 1.2 1.1 2.8 2.0 2.5 1.7

4.0 4.0 5.7 1.4 1.8 3.0 1.8 2.2 1.7 2.5 2.5 4.2
5 3.2 3.1 6.2 1.6 1.6 2.0 2.0 1.6 1.8 1.6 3.5 2.8
6 4.2 2.7 4.0 1.5 8.2 4.8 1.1 1.5 1.9 1.8 8.3 2.2

7 4.8 8.0 4.7 2.7 4.5 3.2 1.0 0.8 2.1 1.8 8.0 2.5
8 5.2 3.0 4.9 2.9 3.3 2.8 1.5 1.1 1.9 1.5 3.4 2.7
9 4.1 3.2 4.9 3.8 1.7 2.2 1.2 0.7 0.7 1.8 8.1 8.7

10 3.9 5.5 8,8 8.1 1.8 2.3 1.9 1.7 1.5 1.4 2.5 8.8
11 0.\J o.

o

o. «2 9 1 9 1 9 (\ 9 1 1 1
-L. X 1 Q 9 ^ o. £/

12 2.2 4.6 4.5 2.8 1.3 1.9 1.0 2.3 1.4 1.7 8.4 4.6
13 4.1 2.7 5.2 2.6 1.2 1.9 1.8 1.1 1.8 3.0 8.6 4.5
14 2.8 2.1 5.0 2.6 1.5 2.1 0.8 1.3 1.8 2.9 4.5 8.1
15 4.3 3.2 4.9 2.2 2.4 1.0 0.8 2.0 2.1 8.2 8.1 3.0
16 4.6 3.2 4.2 2.6 2.5 1.4 1.9 1.4 1.9 2.7 3.8 J»2.5
1 7 3.3 3.7 5.2 3.2 1.4 1.7 0.6 1.7 1.0 8.4 3.2 2.6
18 3.1 2.9 8.3 2,2 1.7 1.3 1.5 1.7 1.2 2.7 2.9 1.2
19 5.2 3.8 3.9 1.6 1.4 0.9 1.7 1.4 1.0 2.0 2.5 2.1
20 4.3 5.6 4.5 2.5 1.0 0.9 2.0 1.7 2.0 2.9 4.3 2.0
21 4.3 4.0 4.0 3.2 0.8 1.2 2.1 1.5 2.0 2.4 5.5 4.4
22 3.2 3.1 3.4 1.4 1.7 1.1 2.7 1.2 2.4 1.9 3.1 4.1
23 4.0 8.8 3.4 2.8 1.5 1.9 1.8 0.8 2.5 1.9 2.8 4.4
24 4.2 5.0 8.4 8.0 1.3 1.8 2.6 1.0 1.9 2.2 2.6 5.8
25 5.1 3.5 4.0 2.8 1.2 2.0 2.6 1.1 2.3 2.7 2.0 3.1
26 4.2 3.5 4.5 2.3 0.9 1.7 2.2 1.1 2.2 2.1 4.2 2.7
27 3.4 2.6 5.1 8.1 1.0 2.4 2.0 2.3 1.8 2.9 4.3 4.5
28 3.4 3.4 6.5 2.2 1.8 1.6 2.8 2.2 1.5 4.7 3.3 2.5
29 4.0 6.8 7.0 2.1 2.1 7.5 1.9 1.8 1.9 4.4 8.5 4.1
30 3.8 4.4 2.8 2.5 1.6 1.4 1.9 2.3 8.8 4.6 4.5
31 4.7 0.0 3.1 1.9 1.7 3.2 4.9



OBSERVATORIO METEOROLÓGICO UNANUE

Observaciones cada 24 horas de la evaporación á la sombra en el

año de 1SÍ)7

Día
Enero

1

Febrero

Marzo
Abril Mayo Junio Julio

Agosto
Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1 3.4 3.0 5.8 2.5 4.5 2.8 1.5 1.9 0.8 2.6 2.2 3.5
2 3.2 3.8 5.3 3.1 4.0 3.3 3.5 1.5 1.6 3.0 2.5 3.5
3 2.7 3.8 6.2 3.6 2.9 3.8 1.8 1.1 1.1 2.3 1.2 3.8
4 2.8 3.0 5.0 4.4 1.2 2.7 1.9 2.3 0.7 3.5 4.0 3.2
5 3.5 2.6 4.8 3.4 2.4 2.1 2.1 2.3 0.5 2.6 2.0 4.8
6 4.1 3.8 4.8 3.6 3^8 2.4 0 9 1.4 1.2 1.9 1.0 5.9
7 4.3 4.1 5.6 3.6 3.2 1.1 1.2 1.5 0.8 1.7 0.7 5.0
8 4.0 3.7 5.2 3! 7 2.5 2.4 1.4 1.6 0.9 2.4 0.8 4!o
9 5 2 3.4 5.3 3.7 1.9 2.2 2.1 16 1*3 2.4 1.0 4 5

10 4.1 o Si Q G0.0 1Í7 i.o l!6 2.3 1.0 2.4 4.7
1

1

3.8 2.0 4.3 3.2 2.6 1.9 1.2 1.2 0.9 4.1 1.5 4.2
12 2.7 2.5 4.4 3.5 2.2 3.5 1.6 1.9 1.8 3.1 1.8 4.0
13 1.7 3.8 3.8 4.5 2.0 2.5 1.8 1.6 1.6 2.1 2.0 2.4
14 3.7 4.4 3.5 3.1 2.8 1.9 0.7 2.3 1.4 2.0 2.2 2.3

4.3 4.2 3.7 3.9 1.6 2.1 0.3 0.9 1.7 1.9 2.0 2.1
16 ^.4 4.8 2.2 3.5 1.6 2.6 0.0 1.3 1.7 1.7 2.8 4.0
17 4.8 3.8 2.3 3.8 3.5 2.5 0.7 1.8 1.0 2.7 3.0 3.4
18 4.7 4.6 4.4 3.8 2.1 1.4 1.9 1.2 2.1 3.8 2.0 4.7
19 6.0 3.6 6.0 4.9 1.9 2.7 0.8 0.8 1.9 1.8 2.0 3.6
20 5.6 4.3 4.0 4.1 2.9 3.1 1.5 0.5 1.6 2.0 2.5 2.6
21 5.6 4.4 4.2 3.1 1.4 3.0 1.8 0.9 1.5 1.3 1.5 2.5
22 3.9 5.0 4.3 2.0 1.8 1.9 1.8 1.1 0.8 2.2 2.2 4.0
23 5.0 4.8 4.0 2.1 2.0 1.9 1.6 1.0 0.9 3.3 2.2 3.9
24 3.5 4.7 3.9 2.1 2.0 1.6 0.7 0.4 1.2 3.4 2.8 3.8
25 4.5 3.9 5.5 4.3 4.1 2.0 0.9 0.8 1.2 2.5 3.0 3.6

26 4.3 3.5 5.9 3.0 2.8 1.6 0.9 1.2 1.8 2.3 2.8 4.7
27 5.8 3.8 4.2 2.5 2.9 2.0 1.8 1.6 1.2 2.9 3.0 4.1
28 4.4 2.7 4.3 2.2 2.2 2.5 2.2 1.4 2.0 3.3 2.1 3.4
29 4.4 3.4 3.0 2.0 1.7 2.2 1.7 2.3 2.4 2.5 3.9

30 3.0 4.0 2.2 2.0 1.6 2.3 1.2 1.4 2.9 2.5 2.9

31 3.8 2.0 1.7 1.2 3.0 4.6
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9

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO UNANUE

Observaciones earhi 24 homs de la evapoynción á ¡n sombra en los

ocho primeros meses del año 18íf8

1 • Febrero

Marzo

.o Mayo

o
'5

Julio

i

i

1 c
I 43
' °^

' <

-I1 2.6 2.6 2.2 z.o 2.2 1.a
0.

1

3.3 2.8 '-i A0.

4

2.8 2.0 1 Í4
i .t)

QO AO.M 2.9 4.2 O.O 2.4 ^.4 2.2 U.o
1

•± j 1-f.L 2^9 3.3 S2 l.o 13 1 A1.0

5 O. í 3.3 3.1 4.

0

l.S i.y 0.9 AU.O
o 2*3 3 7 O. J 1 .8 o .1Z.4 0 9 U.O

7 3.0 3.8 O « 1^8 1.8 0.8
-1 1i.l

QO J.O 4.0 4 0 o.o 2 3 1 4 A Ou.y
l\y 3.9 4!l 2.2 ¿5.

o

2 1 O.O 1 3 U.O
lU O. O O. í 3.2 4.U 1.2 • ) UJ.o 1.4 A fiU.O
i L 4.4 4.4 4.

o

1.4 2.4 1.3 u.y
i J o o 3.6 4.0 o.y 2.0 0.9 A UU.O
lo o X^.O 3.4 4.7 O.O 1.9 o 1 1.6 O.O
1

4

4.1 3.3 3.6 O.O 2.1 o 1 0.8 U. í

lo 3.6 4.2 4.J 2.8 o T
2. í 1.1

1 -1

i . J

16 2.8 5.4 4.1 2.9 2.4 1.2 1.0
17 1:! 2.8 5.8 4.2 2.4 1.7 1.2 1.1

18 3.6 4.0 5.9 3.4 2.5 2.9 0.4
19 2.0 4.2 4.3 4.0 2.4 2.5 \i 1.0
20 3.0 3.8 3.2 3.6 2.5 1.5 1.1 1.5
21 1.9 4.5 3.4 ?í 3.3 1.3 1.1 1.9
22 3.2 4.2 4.3 O.O 3.7 1.6 1.4 1.2

23 4.0 3.7 4.5 2.8 1.9 1.4 2.0 2.4
24 4.2 5.1 2.9 4.2 2.6 1.9 1.7 1.2
25 3.9 4.8 3.6 3.7 2.9 1.5 1.2 1.7
26 5.0 2.9 3.6 3.3 1.8 1.9

,

1.8 2.8
27 3.5 4.2 4.3 2.3 1.2 2.4 1.8 1.6
28 3.0 3.6 4.9 2.4 1.5 2.1

¡
2.0 2.8

29 2.4 3.8 2.7
,

2.8 1.2 ¡ 1.9 i 3.0
80 3.3 4.2 2.3 2.6 2.2

i

1.8 0.9
31 2.3 3.8 i 3.3 1 1.8 0.9

2í; i
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OBSERVATORIO METEOROLÓGICO UNANUE''

Observaciones cada. 24 horas de la evaporación ¿i ¡a sombra en el

año de 190S

Día
Enero

Febrero

1

Marzo

ii

:
Abril

c
Junio

J
ulio

0
ac Setiembre

Octubre

Noviembre

1

Diciembre

1 2.0 2.7 6.0 3.6 1.7 2.0 1.0 1.8 1.3 1.5 2.0 4.3
2 4.8 3.8 5.9 3.7 2.0 2.8 0.8 0.6 0.7 1.3 3.1 3.9
3 3.8 3.6 6.2 3.6 0.8 1.7 1.0 1.3 1.2 1.3 3.1 3.6
4 3.8 2.1 6.3 4.0 0.5 1.8 1.5 1.3 1.0 1.7 1.8 3.3
5 3.9 3.1 5.9 3.9 0.8 0.8 1.6 1.4 2.5 1.6 2.3
6 4.2 4.6 4.3 4.4 0.6 0.5 0.9 0.9 1.7 1.8 3.4

'7 4.4 4.8 5.3 3.4 1.4 0.7 1.2 1.2 1.2 1.6 1.7 3.0
8 4.2 4.3 6.1 4.9 2.4 0.3 0.8 1.6 1.8 2.2 1.8 4.1
9 4.1 4.6 5.9 4.0 3.0 0.8 1.1 1.6 1.6 2.5 23 3.4

10 3.4 4 3 5.0 3 8 3.0 0 9 1.0 2.1 2 2 2.4 3 4 3.6
11 2.0 4.4 5.0 3.9 2.9 0^8 0.7 1.5 1.4 2.0 2.3 3.6
12 3.4 4.2 4.4 3.0 2.8 1.2 0.9 1.8 0.9 3.0 2.3 3.0
13 3.7 4.5 4.8 3.1 2.6 1.1 1.6 2.3 1.0 2.0 2.3 2.8
14 3.4 4.3 5.1 2.9 2.6 0.8 1.2 2.4 2.0 2.5 1.6 4.5
15 4.0 4.4 3.7 3.0 2.4 l.P 2.3 1.8 1.8 3.0 3.4 3.3
16 4.2 1.4 3.8 3.0 2.2 1.5 1.0 1.4 1.6 2.2 3.5 3.2
17 3.r 3.0 3.8 3.6 2.2 0.7 0.8 1.4 2.2 1.3 2.8 2.8
1 8 4.0 3.9 3.6 3.2 2.0 0.9 0.5 1 2 2.7 1.2 1.7 3.3
19 4.0 4.0 4.5 3.0 2.2 1.3 0.7 ¿1 1.9 1.9 1.8 2.5
20 4 0 3.4 4.6 3.4 Ü6 1.3 0.6 1.6 2.3 3.1 2.4 3.1

21 3.9 4.5 4.8 3.3 1.9 0 7 1.3 2.1 3.0 1.6 3.3 3.1

22 3.4 5.0 3.9 3.0 2.0 1.0 1.2 1.5 2.0 2.7 3.4 3.7
23 4.0 5.0 3.5 3.0 2.0 0.6 0.8 0.9 1.6 2.2 3.0 3.7
24 3.9 4.9 3.0 3.0 2.3 0.5 0.9 1.6 2.5 1.8 3.4
25

1
4.3 5.4 3.3 2.9 1.6 0.6 0.7

!;í
3.1 2.6 2.8

•'•?

26 4.5 5.6 3.4 2.7 2 2 0.8 0.7 2.1 3.5 3.4 3.3
27 3.6 5.6 3.5 2.8 l!9 ].0 2.0 1.9 1.4 2.1 3.9 2.0
28 3.5 6.1

1

4.4 3.0
1

^'^ 0.2 1.3 1.7 1.0 1.8 3.4 2.6
29 4.4 ' 4.6 2:6 1.8 0.8 1.1 0.9 1.5 1.9 2.2 4.7
30 i 3.4 4.3 2.0 ' 1.5 0.5 1.3 1.3 1.2 4.0 3.2
31

i

^-^

1

4.0 1 2.2 0.7

1

1.8 1.9 3.6

1 . .
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OBSERVATORIO METEOROLÓGICO UNANUE

Observaciones r¿irffi 24 hor/is ríe hi evajiovHdóii á hi sombra en el

año de 1904

o 0
t

Día
Enero

ebrer

o .2 .2
ac

oÍd

1
O

üviei]

0

1 3.7 f 1. — 3.4 3.6 1.8 1.2 2.0 1.9 \.l 1.6 -í .0 3.8
2 2.1 o. o 3.9 3.8 2.8 1.2 2.

1

2.0 J.O 3.2 1 J.± .-i 3.9
3 3.2 *^ ^»). O 3 5 2.6 3.2 1.5 2.2 1.9 1.1 3.2 1 7 4.2
4 2.1 o.o 2.8 2.8 3.0 2.6 1.4 1.0 2.0 2.1 i .0 2.8
5 3.7 •4 ±o. -i 3.6 3.0 2.2 2.3 1.9 1.5 1.5 1 .7 2.9
6 2.6 2.8 2.7 2.2 1.0 3.5 2.2 1.3 2.1

4.t)7 3.2 0.4r 3.6 3.6 2.5 2.4 3.9 1.2 2.6

8 3.0 O. i 3.1 2.6 2.1 2.4 1.7 2.9 1.1 3.0 2.2

9 3.0 3.9 3.1 2.7 2.1 1 .6 1.4 1.5 2.9 4.5
10 3.6 3.0 3,1 3.8 2.9 2.9 2.7 3.2 2.6 2.5 2.2 3.9
11 3.7 5.4 2.2 3.4 3.0 1.5 1.6 3.0 1.3 1.7 2.4 2.9

12 2.6 3.6 3.6 3.0 2.3 1.6 0.7 1.0 1.5 1.7 2.8 3.3
13 34 3.7 3.1 2.7 2.6 2.4 2.2 1.8 0.6 2.0 2.6 3.0

14 3.0 3.9 3.2 3.1 2.0 2.3 1.2 1.7 1.6 2.6 2.9

15 2.2 4.7 3.6 2.8 2.2 1.9 0.6 1.0 11 2.7 3.3
16 2.0 3.7 3.7 2.6 3.5 1.1 1.1 1.3 2.6 2.4

17 3.0 3.7 4.1 2.6 2.8 2.0 0.9 1.6 w 3.0 |í 2.8

18 2.1 4.6 4.3 2.5 2.3 2.3 0.4 1.3 1.9 2.7 2.8 2.4
19 2.8 4.5 2.4 3.3 2.0 2.1 1.4 2.2 1.5 2.1 2.9 2.5
20 3.0 4.4 2.8 2.8 2.0 2.1 2.5 2.1 2.1 2.4 2.2 3.9

21 1
2.4

22
i

3.2
4.9 3.5 2.7 1.9 2.2 1.2 1.2 2.7 2.0 2.6 4.2
3.7 3.4 2.4 3.2 2.2 2.0 1.7 2.0 1.1 3.4 3.0

23
i

3.3 3.6 3.4 2.7 2.3 2.2 1.5 2.6 1.7 2.2 3.4
24

1

3.1 3.5 3.0 2.5 2.2 2.i> 1.4 1.5 2.2 2.0 2^5 2.4
25 : 3.0 3.6 4.0 2.3 1.4 2.0 1.2 1.6 1.4 1.6 3.4

26 3.7 3.3 4.2 1 2.8 2.0 2 2
;

1.8 1.3 2.3 2.9 2.5 3.5

27 I 4.1
1 3.4 3.6 2.9 2.1 2:9 1 0.7 1.6 2.3 2.2 3.0 2.2

28
1

4.6 2.7 2.0 2.6
!

2.1 i 0.9 1.2 2.2 2.4 3.1 4.0
29 3.6 5.5 3.1 2.2 1.4

1

1.0 1.3 2.6 2.5 4.0
30 3.5 3.3

1

1.8 1.4 1.3 1 2.6 1.0
í.. 1

2.7 1.5 3.3
31 3.3 4.0

1

1.4 2.6 3.0 3.5



- 48 -

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO ''UXANUE'

Observaciones cadci 24: horas de Ja evapor¿ifión á la sombra en el

año de lUOo

Día u
s.

Febrero

3

Marzo

i

1

Mayo Julio

1

o
32

c
bC

1

Setiembre

Octubre

|
•1
o

Diciembre

1 4.0 3.0 4.3 3.9 1.7 3.0 1.8 1.6 2.1 3.4 3.1 2.5
2 4.2 4.1 3.6 3.2 1.7 0.6 2.4 1.1 1.5 1.8 3.4 4.3
3 3.2 4.9 5.2 4.2 2.5 1.4 2.2 1.3 1.7 1.3 2.8 2.2
4 3.0 5.1 5.2 3.1 1.9 2.2 1.8 0.6 1.3 2.6 2.8 2.3
5 3.8 6.2 4.7 2.5 1.0 3.5 1.4 0.9 1.0 3.4 3.0 2.5
6 3.5 2.5 4.2 2.6 2.0 2.5 0.5 2.2 1.8 3.4 4.0 3.4
V 3.9 2.9 2.9 3.5 1.6 2.4 0.7 2.3 1.2 3.5 4.1 2.2
8 2.9 4.1 2.4 2.7 1.2 0.8 2.4 2.6 3.0 2.7 3.2
9 3. o 3.7 4.3 2.6 3.5 2.4 1.0 2.3 2.3 3.0 2.1 2.3

10 2.7 4.0 5.9
* -*

4.1 2.5 2.9 1.9 1.6 1.7 3.9 2.0 2.7
11

!
4.9 5.0 4.2 4.4 2.7 2.0 1.0 1.6 2.1 3.4 2.2 2.6

12 5.3 4 7 6.0 2.4 3.1 3 7 2 2 2.2 2.4 2 9 2.3 5 2
13 3.7 4.7 3 7 2.5 1.6 2.1 1.3 1.0 2.4 3.2 2.3 3.8
14 4.0 4.2 3-9 3 2 1.3 2.3 0.8 1.9 2.5 2.2 3.9
15 3.7 4.1 3.0 3.2 2.3 1.0 1.0 1.6 2.6 4.0

oí
3.8

16 4.3 4.1 4.1 2.6 2.7 1.6 0.5 1.6 2.4 3.1 2.0 3.2
17 2.5^ 4.6 3.9 8.6 1.6 2.5 0.6 1.8 3.7 1.8 3.9 4.2
18 3.6 3.1 4.1 3.1 2.4 2.7 0.7 2.5 1.3 3.6 5.2
19 5.4 3.8 3.1 2.8 2.9 2.4 1.1 2.0 2.5 1.4 3.3 3.4
20 3.4 4.0 4.9 3.0 1.7 2.3 1.2 1.4 1.7 0.9 3.4 3.3
21 5.0 4.7 3.3 2.2 2.0 1.9 2.6 4.2 1.4 3.5 3.8
22 3.6 4.6 2.7 2.8 3.7 2.2 1.7 2.7 1.0 2.1 3.8 3.2
23 5.1

t-^
3.5 2.5 3.3 2.4 1.5 1.7 2.8 1.9 2.8 3.2

24 3.3 4.2 3.5 2.9 2.1 1.7 1.0 1.0 2.5 2.2 3.1 6.0
25 4.3 3.8 2.3 1.0 2.2 1.2 1.6 2.7 1.7 2.7 2.3
26 3.8 5.0 2.8 1.6 0.9 3.1 1.1 1.5 2.2 1.7 3.2 3.1
27 4.9 4.3 4.1 2.V 1.2 2.4 1.6 1.9 3;o 2.3 3.2 2.7
28 4.3 4.6 3.3 2.0 2.1 1.8 0.7 1.8 3.9 2.6 4.2 4.2
29 3.7 4.0 2.2 1.9 1.6 1.4 0.7 3.5 2.4 3.2 3.9
30 3.9 3.4 3.0 2.6 3.1 2.0 1.0 3.1 2.1 3.5 3.1

31 4.0 2.8 2.8 1.8 1.2 1.7
1

1

2.5

1
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OBSERVATORIO METEOROLÓGICO UXANUE

Observaciones cada 24 horas de la'C vaporación á la intemperie de los

ocho últimos meses del año de 1897

Día

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2>

1 i

Febrero

'

AJ

arzo

1

Abril

'

o
Junio Julio

.\g()HtO

Setiembre

Octubre

'

Noviembre

i

1

Diciembre

4.8 Q Á
ei.4:

1 /l
1 .4: l.U 1 T1. i l.o 4:. O

4.4 ó.

Ó

•) ao.

o

1 1 1 A
1 .4: O. i 2.1 4:. 1

3.6 A í\4-.U 1.1 O. /

O. O
O.O 4.

0

1.5 2.4: /I <\ Ow. ^ Q 1o. L + .0

3.5 o 1 2.o O.U u.u 2.

o

2.2 1 A4.

y

3.9 O *í
J.eJ J .1 i.

O

o.y 1 .y o A O.O
4.0 1.4 1.

1

l.o A A0.0 2.0 2.

0

4»
1 .4

2.8

A 10.1 2.2 ^.7

2 í

A 14. 1

2.7 2.3 1.0 1 o o.O A A4.0
2.9 1 .o 2.0 l.o 1 A1.0 2.3 2.

0

4.0
3.2 2.0 0.8 1.3 1.4 4.2 2.6 3.7

1 2.8 3.4 1.1 2.0 1.0 3.8 2.8 4.8
2.5
2.4

1.7

0.7

1.4
2.3

1.4 2.3
2.4

2.8 3.0
2.73 5 2.0 3.0

2.9 2.8 0.3 0.4 1.4 1.9 2 5 2.7
1 5 2.6 0.0 1.2 1.9 1.7 3.6 4.1

1 4.1 2.4 0 9 1.4 0.7 3.0 3.9 3.3
2.9 1.2 0.9 1.3 2.1 3.9 2.9 4.4
2.0 2.4 0.8 0.8 2.2 1.6 2.6 4.0
2.3 2.8 1.3 0.1 1.4 1.5 3.0 2.8
2.2 3.0 2.1 0.6 1.8 1.4 2.7 2.5
2.3 1.8 2.5 0.9 1.9 2.3 3.0 4.0

2.4 1.9 1.4 0.3 0.7 3.4 3.2 4.1

3.9 1.9 1.0 0.0 1-3 3.2 3.9 3.6

1
4.3 1.6 0.9 0.5 0.8 2.5 4.1 3.7

j

2.9 2.0 0.7 0.2 1.4 2.1 3.2 5.5

2.7 1.6 1.9 1.4 0.7 3.1 4.7 4.9

2.2 2.0 2.5 1.7 1.8 2.7 3.6 4.2

2.0 2.5 2.6 0.9 2.4 2.7 3.0 4.0

1.4 1.7 3.4 1.0 1.1 3.0 3.5 3.0
¡ 2.4 1.9 1.0 3.0 4.2

1
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OBSfJRVATOnrO METEOROLÓGICO ''ÜNANUE

Observaciones caria 24 horas de la evaporación á la intemperie en

los ocho primeros meses del año 1898

Día
nero

ebreru

1

o

1

!

s

1

i

o
unió

1

i

o
1

'2
1

o

<
——

—

1 3.7 3.2 5.5 4.3 2.6 2.3 1.7 2.1

2 3.2 4.2 ^1 5.4 3.8 3.0 2.2 1.7

3 5.5 3.8 4.8 5.1 3.5 2.7 2.5 0.9

4 4.6 3.8 4.3 3.5 4.0 1.8 1.5 1.0

5 3.8 3.1 4.3 5.3 2.9 1.9 0.7 0.6
6 4.6 27 46 4.4 2.1 2.(5 0 6 04
C 49 3.6 4.5 3.5 2.3 1.3 0.7 0.8.

8 3.1 4.2 4-9 4.0 2.0 2.4 1.4 2.1

9 4.9 5.2 2.6 4.4 1.9 3.1 0.9 0.3

10 4.8 4.8 3.5 4.2 1.0 3.4 1.5 0.3
11 3.2 4.4 4.6 4.3 1.7 2 3 1.1 0.9
12 2.6 3.7 4.4 4.3 2.0 -í. v) 0.6 0.6
13 1.8 3.4 5.2 3.7 2.3 2.6 1.6 0.5

14 4.4 3.4 4.0 3.1 2.5 2.1 0.8 0.4
15 4.2 3.8 4.4 4.2 2.6 3.3 0.9 1.1

16 2.7 3.0 5.8 4.2 3.1 2.3 0.8 0.9
17 2.3«^¡ 3.2 6.2 4.2 2.9 1.7 0.8 1.3
1 Qlo 3.7

i

2 O. -i: O.

O

3.0 í\ s¿i>.c

19 2.2
i

4.3 5.2 4.8 2.9 3.2 0.5 1.0

20 3.0 4.0 5.3 4.6 2.9 1.6 0.2 1.7

21 2.0 4.5 5.0 4.1 4.3 0.9 0.8 2.7
22 3.4 4.1 6.1 i 3.5 3.5 1.5 1.2 1.1

23 4.2 4.2 6.1 2.0 1.4 2.1 2.6

24 3.8 5.5 4.7 i 3.9 2.5 1.7 1.6 1.1

25 4.2 5.4 4.7 3.4 3.2 2.3 1.0 1.7
26 5.2 4.5 5.3 ; 3.6 2.1

i

21 1.6 2.6
27 i 3.8 5.2 4.5 ; 2.6 0.9 1 2.5 2.2 1.7
28 i

3.4 4.5 ^5.8 2.8 1.3 i 2.3 2.2 2.7
29 3.2 3.9 3.1 2.8 0.9 1.9 3.0
30 3.8 5.6

i

3.5 2.7 2.3 1.6 0.3
31 3.0 5.6 2.8 1.7 0.4
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OBSER VA TORIO METEOROLÓGICO '

' UNA NUE' '

Observaciones cadH 24 bovfis fie In evnporamón ¿i ¡a intemperie en el

ciño de 190-3

o >

<x>

s

o o
Día o o

>i
03

o
'5

-M

c
bC

a
ctubi ovien

a

t3 & < I-a Q

1 3.6 2.9 6.3 4.0 1.8 2.8 0.6 1.9 1.1 1.9 2.0 4.3
2 2.0 4.0 6.3 4.3 2.2 2.9 0.6 0.5 0.5 0.3 3.5 3.8
8 4.5 4.0 6.6 4.0 1.0 1.6 1.0 1.2 0.7 1.1 2.8 3.7
4 4.0 2.2 6.8 4.6 0.8 2.0 1.5 1.3 1.1 1.0 1.8 3.5
5 4.0 5.2 6.3 4.4 0.

'

1.0 2.4 1.2 1.5 2.8 1.5 2.5

6 4.1 4.7 5.1 5.2 1.7 1.2 0.4 1.0 0.3 1.6 3.rj

7 4.4 5.0 6.5 3.8 1.8 1.3 1.1 1.1 1.2 1.4 1.7 3.1

8 4.6 4.7 6.9 5.3 1.5 0.5 0.9 2.5 1.6 2.0 1.8 4.8
9 4.4 5.0 6.4 4.4 2.6 1.0 0.7 1.5 0.3 2.5 2.4 2.7

10 4.3 4.6 5.5 4.2 4.2 1.3 0.4 1 7 2 4 2.4 3.4 3.6
11 3.6 4.9 5.7 4.4 3.0 1.0 0.3 1.9 1 4 2.0 2.3 3.6
12 2 0 4.5 4.7 4.0 2.6 0.6 0.8 1.7 0.3 3 3 2.2 3.0
13 3.6 5.0 5 2 3.5 3.4 0.4 1.4 2.2 0.8 2.0 2.3 3 3
14 3.9 4.9 5.4 3.2 2.4 0.4 1.9 2.0 1.8 2.5 IJ^ 44
15 3.4 rt.O 3.9 *^ ')o. .i 2.9 r> Q 1.8 1.6 i .o 2.8 3.1 3.4
16 4.2 1.6 4.0 3.2 2.4 0.6 0.6 1.2 0.3 2.0 3.7 3.6
17 4.4 3 6 4.0 3.9 2.5 0.4 0.1 1.3 1.4 0.7 2.7 2.5
18 3.7 4.2 3.8 3.4 2.2 1.2 0.1 0.8 2.1 1.4 1.7 3.6
19 4.2 4.4 4.7 3.2 2.4 2.4 0.1 2.4 1.9 1.4 1.7 2.5
20 4.2 3.7 5.2 3.8 2.5 1.5 0.4 1.2 1.2 0.4 3.0 3.4
21 4.0 4.7 5.4 3.5 2.8 0.8 0.8 3.8 1.9 3.0 2.6 3.6
22 4.1 5.4 4.4 3.2 2.0 0.

6

1.2 1.5 2.2 1.5 3.4 3.9
23 3.^ 5.4 4.0 3.2 2.2 1.2 0.8 0.8 1.3 2.0 4.2 3.3
24 3.4 4.7 3.5 3.2 2.4 0.6 1.0 1.6 2.5 2.2 3.4 3.6
25 4.2 5.2 3.9 3.2 2.7 0.7 0.1 1.3 3.2 1.8 2.5 3.3
2(1 4.3 5.7 3.8 2.9 1.9 0.9 0.1 1.0 2.0 2.4 3.2 1.7

27 4.6 5.8 4.1 3.1 2.4 0.4 3.1 1.8 1.3 3.8 4.0 2.6
28 4.8 5.5 5.0 2.8 2.2 0.2 1.3 0.8 0.9 2.0 3.0 4.9
29 3.8 5.2 3.0 1.8 0.6 1.0 0.8 1.1 1.6 2.2 3.5
30 4.5 5.9 2.9 2 2 0.2 0.9 1.3 1.1 1.8 4.4 3.5
31 4.5 4.5 l!8 0.0 2.0 5.7 2.1
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OBSERVATORIO METEOROLÓGKO ''USAME

Observaciones ccida 24 honis rJe 1h evajKjmrióii á la intemperie en

el año (Je 1904

Día o
a>

W

Febrero

Marzo

.o

o
Junio Julio

1

Q

C

<

Setiembre

1

Octubre

Noviembre

1

Diciembre

1 3.7 3.9 3.2 3.9 1.8 1.2 2.0 1.9 1.7 1.6 2.9 3.8

2 1.9 3.2 4.2 3.8 2.8 1.0 2.1 1.8 0.8 2.6 1.4 4.0

3 2.7 4.1 38 2.8 3.2 1.3 2.2 0.5 1.1 2.5 1.9 4.7
4 2.1 3.3 3.0 3.1 3.0 2.3 1.2 2.Ü 2.0 1.9 1.6 2.7

5 3.8 3.5 4.0 3.5 2.2 2.1 1.8 2.2 1.2 0.4 2.2 2.3
2.3 2.4 3.1 2.8 2.2 1.0 2.0 4.0 1.3 2 5 1.1 3.1

7 3.6 3.9 4.0 3.7 2.5 2.1 2.3 2.4 0.9 3 9 2.7 3.1

8 3.2 3.2 3.3 3.1 2.1 2.4 1.5 1.3 0.9 3.4 3.2 2.2

9 3.4 4.6 4.1 3.5 2.7 1.9 1 5 3.0 1.5 2.9 3.1 4.9

10 3.7 3.0 3.5 3.4 2.9 2.6 2.7 3.0 2.7 2.4 2.5 4.1

11 3.6 5.1 24 3.5 3.0 1.4 0.9 0.5 0.7 1.3 2.5 2.8

12 2.7 o. o 3.4 2.3 0 Q 1.9 1 1 1 6 9 M
13 3.3 4.1 3.3 2.9 2.6 2.2 2.0 1.8 0.5 2.0 2.8 3.3

14 3.0 4.6 3.8 3.2 2.0 2.3 0.9 1.0 1.1 1.>1 2.7 2.9

15 2.1 4.8 3.9 3.1 2.2 1.8 0.1 1.2 1.6 2.9 3.3
1(5 2t3 4.1 3.9 3.2 3.5 1.0 0.6 1.1 1.1 i? 2.9 2.4

17 3.1 3.7 4.3 3.0 2.8 1.8 0.5 1.2 0.6 3.3 2.7 3.0

i o 4.5 4.1 9 Q 9 2.2 0.0 1.9 2.8 2.7 2.2

19 2.9 4.5 2.6 3.6 2.0 1.8 1.1 2.1 1.4 2.0 3.0 2.6

20 3.2 4.2 3.1 3.7 2.0 2.0 2.5 1.0 2.2 2.6 2 0 3.8

21 2.7 4.1 3.8 3.2 1.9 2.3 0.9 1.7 2.2 1.4 2.7 4.4

22 3.3 4.2 3.9 2.6 3.2 2.2 1.9 1.5 1.8 1.1 4.0 2.9

23 3.3 3.8 3.4 2.9 2.3 2.0 2.1 1.4 2.7 1.8 2.2 3.3

24 3.3 3.7 3.2 3.0 2.2 2.2 1.3 1.1 1.3 2.3 2.5 2.3

25 2.9 4.0 3.7 2.5 1.4 1.8 1.1 1.2 2.2 1.7 3.4 2.5

26 4.0 3.3 4.3 2.7 2.0 2.1 1.7 1.4 3.2 2.5 2.9 3.6

27 3.7 3.6 3.8 2.8 2.1 3.0 0.4 1.0 2.7 2.2 2.8 2.2

28 1.9 4.6 3.1 2.9 2.5 2.0 0.5 1.2 0.2 2.8 3.2 4.1

29 3.2 6.0 2.7 2.0 2.0 1.6 0.7 0.7 1.2 2.4 2.1 4.2
30 4.1 3.7 2.4 1.4 1.0 2.4 1.9 0.2 2.9 1.3 3.9

31 3.5 4.0 1.3 2.6 0.7 3.0 3.5

i



OBSERVATORIO METEOROLOGICO UNANUE

Observaciones cada 24 horas de la evciporación ¿i la intemperie en

el año de 100^1

Día
Enero

Febrero

Marzo
Abril

Mayo

1

Junio

1
Julio

Agosto
Setiembre

Octubre

Noviembre

1 1

Diciembre

1 4.1 3.1 4.5 4.4 1.5 2.9 2.6 2.4 2.0 3.8 3.3 2.7
2 4.4 4.1 3.6 3.5 1.7 0.3 2.3 0.6 1.4 0.9 3.4 4.9
3 3.2 5.2 5.4 5.1 2.3 1.6 2.1 1.2 1.6 1.4 3.1 2.8
4 3.0 5.2 5.3 3.4 2.9 2.0 1.4 0.6 1.3 2.6 3.0 2.3
5 3.6 7.3 4.9 2.9 2.5 3.3 1.3 0,6 0.7 3.6 3.4 2.1
6 3.9 2.9 4.7 3.1 3.2 2.4 0.2 1.8 1.5 3.2 3.6 3.6
7 4.0 3.0 2.7 4.7 1.7 2.3 0.0 2.3 0.7 3.3 5.0 2.2
8 3.8 2.8 4.2 3.2 2.6 2.5 0.5 2.4 3.1 2.9 3.0 3.5
9 3 3 3.9 4.3 2.7 3.4 1 7 0.8 2.2 2 5 2.8 1 5 1.8

10 2.7 3*.8 6.0 1*7 2.8 2.8 2.1 2.0 3.4 1.7 2.4
11 4 V> 4.2 3.9 2.3 2.0 1.2 1.5 2.3 3.4 2.2 2. í

12 5.3 4.9 6.2 3.2 3.1 4.1 2.6 2.4 3.1 1.5 5.3
13 3.8 4.1 3.6 4.3 1.7 2.1 1.0

" 0'.9' 2.4 3.2 2.5
14 3.7 4.4 4.2 3.7 0.8 2.0 0-4 2.6 2.4 2.9 3.1 "3Í9

15 3.9 4.3 3.0 4.2 2.3 0.9 0.9 1.2 1.1 3.9 2.9 4.0
16 4.4 4.6 4.1 3.1 2.5 1.5 0.1 1.5 1.9 3.0 2.5 ^ 4.7
1^ 2.7 4.5 7.9 4.2 1.4 2.6 0.1 1.5 3.2 1.3 3.8 4.2
18 3.9 3.3 4.9 3.1 2.3 2.5 0.4 2.0 2.6 1.1 3.8 5.6
19 5.8 4.0 3.5 3.1 2.9 2.6 1.0 1.6 2.6 1.5 3.5 4.1
20 3.4 4.3 4.8 2.7 1.7 2.2 1.1 1.2 1.2 0.5 3.5 3.3
21 5.1 4.6 4.8 3.6 2.4 2.0 2.3 2.4 2.6 1.1 4.1 3.4
22 4.0 4.8 2.8 2.9 3.4 2.2 1.5 1.5 2.1 1.9 3.8 3.3
23 5.2 4.6 3.4 2 2 3.1 2.3 1.4 1.5 1.7 2.3 2.7 3.9
24 3.6 4.7 3.7 ^.2 1.9 1.5 0.9 0.7 2.5 2.0 3.2 7.2
25 5.1 4.5 4.5 2.2 0.3 2.2 1.8 1.1 2.7 1.3 2.6 2.5
26 3.9 4.9 2.7 1.6 0.4 3.0 0.9 1.5 2.4 1.4 3.0 3.3
27 5.1 4.6 \A 2.8 1.0 2.2 1.1 2.2 2.6 2.4 3.1

'

2.7
28 4.9 4.4 4.4 2.2 1.9 1.7 0.7 2.0 4.2 2.7 4.1 4.3
29 e3.9 3.9 2.2 1.9 1.4 0.9 0.3 4.1 2.5 3.4 3.6
30 4.2 3.9 2.2 2.5 2.9 2.0 1.0 3.2 2.2 ; 3.9 4.0
31 4.4 3.4 2.6 1.2 1.0 1.7 2.7

1
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Resüinen de las observaciones de la evaporación á la

intemperie

1897 <^

1898 {

1903

MES Máximun Mínimun Osilación Media TOTAL

Enero

Marzo
Abril
Mayo 4.8 1.4 3.4 2.96 91.8
Junio 1.0 1.2 2.8 2.36 70.7
Julio 3.4 0.0 3.4 2.00 60.0
Ao'osto
Setiembre

3.0 0.0 3.0 1.24 38.3
2.4 0.0 2.4 1.20 35.9

Octubre 4.2 1.4 2.8 2.60 80.6
4- 7 1 SI 9 Q 3 05o. U«J

\J.\J o.

o

'dt.v./ L 1 9J. ^

H .TI CkT*/^ o. O o. i
11*^ 9

Febrero 5.5 2.7 2.S 4.43 124.3
Marzo . .. 6,4 2.6 3.8 4.90 151.9
Abril. 5.1 2.5 2.6 3.93 318.8
Mavo 4.3 0.9 3.4 2.27 70.6
Junio 3.4 0.9 2.5 2.20 66.1

0 9 9 ^ 1 97 3Q "í

Ag^osto
Setiembre

3.0 0.3 2.7 1.24 38.5

Octubre
N oviembre
Diciembre

Enero 4.8 2.0 2.8 3.95 122.7
Febrero 5.8 1.6 4.2 4.43 124.1
Marzo 6.9 3. o 3.4 5.12 159.0
Abril 5.3 2.9 2.4 3.68 99.6

Junio 2.4 0.2 2.2 0.80 16.9
Julio...

, 3.1 0.0 3.1 0.88 27.4
Agosto 3.8 0.5 5.3 1.51 46.9
Setiembre 3.2 0.3 2.9 1.36 40.9
Octubre 5.7 0.3 5.4 2.05 63.6

4.4 \l 2.9 2.65 79.6
Diciembre 4.9 3.2 3.37 104.6
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( Continuación de la pág, 58)

MES Máximun Mínimun Osilación Media TOTAL

i.

y

1 O O.U4:

Febrero 6.0 2.4 3.6 3.64 105.8
> Marzo 4.3 2.6 1.7 3.58 111.1

Abril 8.9 2.0 1.9 3.07 92.2
Mavo 8.5 1.8 2.2 2.38 72.4
Junio 3.0 0.9 2.1 1.85 55.5

1904
Julio 2.7 6.0 2.7 1.48 44.5
Agosto 4.0 0.5 3.5 1.59 49.3
Setiembre 3.2 0.2 8.0 1.46 43.8
Octubre 8.9 0.4 8.5 2.23 69.4
Novieml)re. 4.0 1.8 2.7 2.49 71.7
üiciembre 4.9 2.2 2.7 8.27 101.5

Enero 5.8 2.7 8.1 4.07 126.3^

o. J.

Marzo 6.2 2.7 8.4 4.18 129.8
Abril 5.1 1.6 8.5 8.27 98.3
Mnvo 8.4 0.8 8.1 2.14 66.6
Junio 4.1 0.8 8.8 2.19 65.7

1905
Julio 2.6 0.0 2.6 1.18 86.8
A o os to 2.() 0.8 2.8 1.46 45.8
vSetienibre 4.2 0.7 3.5 2.22 66.7
Octubre 8.8 0.5 8.8 2.36 , 78.8
Xoviouibre. 5.0 1.5 3.5 8 14 94.2

6.1 1.8 5.4 2.44 106.8

I

i
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Kesúmeii de las observaciones de la evaporación á la

sombra

1893

1894

1 895

MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Ma^^o
Junio
J ulio
Agosto ....

Setiembre..
Octubre
Noviembre.
Diciembre ..

Máxima

6.5
7.0

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre ..

Octubre
Noviembre.
Diciembre..

llanero

Febrero
Marzo
Abril
Majo
Junio
Jnlio
Agosto
Setiembre ..

Octubre
Noviembre.
Diciembre ..

4.7
3.1

2.1
2.0
2.0
2.4
2.9
3.9
5.2

4.9
4.9
4.8
4.1
3.7
2.4
6.0
1.8
2.4
3.1
5.0
5.9

5.5

4.7
4.6
3.3
3.7
2.6
3.8
3.0
2.1
3.2
5.8
4.9

Mínima

2.3
2.7

2.2
0.3
0.7
0.5
0.7
0.5
0.8
1.1

2.0

2.4
1.9
1.2

1.3

1.1

0.4
0.6
0.3
0.5
0.5
2.2
2.1

2.7
1.6
2.3
1.4
0.1

0.2
0.4
0.3
0.1

1.2

1.7
2.2

Osilación

4.2
4.3

2.5
2.2
2.0
1.5
1.3
1.9
2.1

2.8
3.2

2.5
3.0
3.6
2.8
2.6
2.0
3.0
1.5
1.9
2.6
2.8
3.8

2.8
3.1
2.3
1.9
3.6
2.4
3.4
2.7
2.6
2.0
4.1
2.7

Media

3.68
3.68

3.08
1.86
0.87
0.77
1.26
1.44
2.01
2.62
5.58

3.48
3.28
3.32
2.74
2.23
1.37
1.52
1.02
1.22
1.76
3.24
3.64

2.84
3.25
3.09
2.45
2.13
1.35
1.74
1.52
1.52
2.48
3.48
3.14

TOTAL

114.2
114.2

26.2
24.1
39.3
43.2
62.4
78.8

111.2

108.0
92

103
83
69
41
47.4
37.8
36.7
54.8
97.0

109.2

88.2
91.2
95.9
73.7
66.3
40.7
54.1
47.4
45.6
76.9

104.6
97.6



- r,7 -

(Continuación de la pág. 60)

MES Máxima Mínima Osilacíón Media TOTAL

5.2
i

2.2 3.0 3.87 120.0
6.8 2.1 4.7 3.76 109.1

>

Marzo 7.0 3.3 3.7 4.70 145.7
' Abril 3.3 1.4 1.9 2.37 73.6

Al elyo 4.5 0^8 3^7 1.96 60!7
»Jiiriio 7.5 1*0 6^5 1.98 59*3

1896
Julio 2.8 0^6 2^2 1.70 51.7 i

1
Á. V/CiLV/ «•••• •••• 2.3 0^7 1^6 1.50 46.5
ttpf íp]>i T^pp 2.5 0*7 1.8 1.83 54.9

4- 7 1 0 3 7 2.39 74 2
5.5 2.0 3.5 3.27 98.0
5^3 4!l 3.31 102.7

6.0 1.7 4.3 4.10 127.2
4 8 2 8 2 38 1 0.^ 8

W'A T'7ri 2.2 4 0 4 51 140 1

i \bril 2 9 2.39 100.2
4- 1 2.9 2 47 76 5

.T n TI ío 3.8 2 4 2 -^8 68 4
1897 T n 1 i

• I . • 1 0 0 3 "io. «J 1 46 4.5 4
o VK' ^ . • > 0 4- 1 9 1.26 39 0

1 8 1 4^ 43 4
i Octubre 4,

1

1.3 2.

0

2.00 / yo. O

j

Noviembre. . .. 4.0 0.7 3.3 2.1o bo.o
1 Diciembre ..o... o. 4.7 2.1 2.6 0. 7 O I 1 T 1II / .1

'>.0 1.9 3.1 3.33 103.4
51 2.3 2.8 3.60 101.0
5,9 2.2 3.7 3.95 122.7

Abril 4.5 i! 3 2.2 3.48 104.5
3.7 1.2 2.5 2.30 71.6
3.0 1.2 1.8 2.11 63.5

1898 :

¡

Julio 2.2 0.8 1.4 1.43 44.6
!
Ao'osto 3.0 0.4 1.6 1.27 39.5
SptifniV)i'fi

'

í

1
1

1 ! i
i

i
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c

( Continuación de la pág. 61

)

1903

1904

190;

MES Máxima Mínima Osilación -Media TOT.\L

Enero 4.5 2.0 .3.86 119.7
Febrero... 6.1 1.4 4.7 4.12

-i -i " 1

lio.

4

Marzo 6.3 3.0 3.3 4.63 Í43.6
Abril 4.9 2.0 2.9 3.33 100.1
Ma^HD 3.0 0.5 2.5 2.01 62.4
Junio 2.8 0.2 2.6 9.30 27.9
Julio 2.3 0.5 1.8 1.03 32.0
AíTOStO 2.4 0.6 1.8 1.53 47.6
Setiembre 3.1 0.7 2.4 1.69 50.7
Octubre 3.5 1.2 2.3 2.03 63.0
Noviembre 4.0 1.6 2.4 2.65 79.5
Diciembre 4.7 2.0 2.7 3.34 103.8

Enero 4.1 1.7 2.4 3.00 93.1
Febrero 5.5 2.2 3.3 3.85 1 11.7
Marzo 4.3 2'2 2.1 3.83 104.9
Abril 3.8 1.8 2.0 2.83 85.1
Mavo 3.5 1.4 2.1 2.34 72.8
-Tn n \ri 2.9 1 0 1 C) 1 99 '~iQ 7O'i. i

.TiiHr» 3 5 0 4 3 1 1 27
Agosto 3.9 1.0 2.9 1.76 52 8
Sipi" ip tTi KTp 27 0 6 1 1 67 50 1

Octubre 4.1 1.1 3.0 2.33 72.5
Noviembre 3.4 1.2 2.2 2.50 75.5
Diciembre .. , 4.5 2.2 2.3 3.24 100.7

Enero 5.4 2.5 2.9 3.93 122.0
Febrero 5.7 2.5 3.7 4.08 114.3
Marzo 6.0 2.7 3.3 4.31 123.9
Abril 4.4 1.6 2.8 2.90 87.2
M avo 3.7 0.9 2 8 2.18 67.6
Junio 3.5 0.6 2.9 2.40 70 2

2.4 0.5 1.9 1.28 39 S
2.7 0.6 2.1 1.58 49.1
4.2 1.0 3.2 2.36 70.9
4.0 0.9 3.1 2.43 75 6

Noviembre 4.2 2.0 2.2 3.10 93.1
Diciembre 6.0 2.2 4.5 3.35 103.9



El departamento de San Martín y nuestras

regiones orientales.

Conferencia dada én la Sociedad Geográfica de Lima, la noche

dei jueves 29 de marzo de 1906, por el Sr. Emilio Castre.

Señores :

Convencidos de que es deber ciudadano colocar un g-rano de

arena en la colosal obra de dÍA'ulgar los conocimientos relativos

á nuestro país, nos hemos darlo una faena en ella, trabajo alg'o

pesado por cierto, dada la insignificancia de nuestras fuerzas.

Con fervoroso empeño, en el área que nos toca, hemos esco->

gido un trozo fértil, fecundo, pero lleno de asperezas, porque don-

de la naturaleza acumuló misteriosamente sus tesoros, levantó

valladar inmenso; pero, á su vez, creó las compensaciones en pro-

porción de mil por uno.

El penoso acceso á las vastas montnñns y selvas del Perú y
la permanencia allá, no significan la intromisión del strugo-h for

Ufe, proclamado por muchos y combatido también", sino la efecti-

vidad del aforismo bíblico realizándose en el hombi-e; y en oculto

designio como retribución de sus esfuerzos le coloca en primoroso
suelo, donde Dios parece que con sus manos mismos echara la si-

miente, y que la naturaleza, con su cielo y con sus nubes, con su

sol y sus efluvios, se encargara de fecundarla, retribuyendo así

esa justa compensación.

La verdad será el alma de esta exposición, pues creemos lo

que dice Renán que '' el escritor debe estar tranquilo desde el mo-
mento en que ha presentado como ciei'to lo que es cierto, como
probable lo probable y como posible lo que es posible.

Sólo que nuestra deficiencia en ramos que deberían ser trata-

dos científicamente, no hará sino presentar pálido bosquejo en el

campo de la ])ráctica. Cuanto al arte de bien decir ó forma retó-

rica, reclamamos vuestra indulgencia.
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Nuestra labor no es la continuación de otros muchos traba-

jos de verdadero mérito sobre nuestro Oriente: es compendiada
exposición, pero no de turista, porque nos tocó residir en él por
más de quince años, y creemos que por esta circunstancia merez-

can atención nuestras aseveraciones.

Aprobada en ambas Cámaras la ley que crea el Departamen-
to de San Martín, dividiendo el de Loreto, hemos creído oportu-

no presentar un estudio de las provincias de Moyobamba, San
Martín y Huallaga, que van á constituir esa nueva entidad polí-

tica, abarcando los puntos de vista de su estado actual socioló-

gico, de sus productos naturales y cultivo futuro, de la ir^niigra-

ción; así como también iniciando algunos de los tópicos necesa-

rios para su reorganización y vida activa permanente.

Fué nuestra primordial idea ocuparnos tan solo de las pro-

vincias mencionadas, pero ha sido imposible prescindir de la pro-

vincia del Alto Amazonas y de algo de la parte baja, porque és-

ta como la alta, en que la naturaleza misma ha dividido la re-

gión, forma una sola entidad geográfica.

OROGRAFIA
La zona de que nos ocupamos está constituida en su parte

más elevada por alturas de rocas metamórficas apoyadas en ma-
cizos graníticos. El terreno de hi parte media reclina sobre estra-

tas de calcáreo, pizarras arcillosas y ferruginosas de areniscas

abigarradas con erupciones de traquitas. Por fin, pasado los

pongos, comienza la parte baja con gravas calcáreas, arenasy ar-

cillas que corresponden á las formaciones de aluvión.

En la parte media se han encontrado abundantes restos fósi-

les de moluscos que han sido estudiados y clasificados por el Sr.

W. Paulcake, quien señala su edad como el cretáceo superior.

En las formaciones aluviales y en las cavernas vecinas á Ta-

rapoto (provincia de San Martín) se han encontrado también res-

tos de mamíferos, lo mismo ha sucedido en Juan Guerra, de don-

de se extrajo la mandíbula de Mastodon andium, por Raimondi.

Descendiendo las crestas de la cordillera Oriental de los Andes

por los escarpados declives del camino entre Chachapoyas y Mo-
yobamba, se destaca accidental y sinuosa la región donde están

comprendidas las provincias que vamos á ocuparnos.
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En efecto, ascendiendo después de Molino Pampa (2,407 me-

tros sobre el nivel del mar, á los G'^OW latitud Sur, 77^39W lon-

gitud O. G.) comienza á manifestarse lamontaiiacada vezcon más
vigor, por la abundante vegetación tropical; por la escabrosidad

del terreno, por el calor y humedad y por los ascensos y descensos

continuos hasta llegar á la llanura que se extiende después de ba-

jar la gran cuesta conocida con el nombre La Ventana (1680 me-

tros sobre el nivel del mar 6°4'4'' latitud Sur 77°9' longitud Oeste)

porque, efectivamente, vese desde allí la inmensa planicie (800

metro'j sobre el nivel del mar) como océano cubierto de verdura,

de agreste magestad y de vasto horizonte, por donde corren y
serpentean los ríos, riachuelos y quebradas que buscan su nivel.

II

CLIMA

El clima general de Loreto corresponde al de la zona tórrida,

pero en la parte alta que estudiamos, el calor es menos intenso

por la altura del terreno.

Según estudios del hábil médico doctor Leónidas Avendaño,
que residió algún tiempo en la parte alta y baja de esta región, la

zona de Loreto está comprendida entre el Ecuador térmico y la lí-

nea isotérmica 25° centígrados al Sur.

La temperatura media de esta parte es regularmente de 21° á

22° del termómetro centígrado.

Por regla general, los calore.s sofocantes son indicio seguro de

próxima lluvia, la que refresca constantemente la atmósfera y es

providencia salvadora en todo sentido. El verano se determina

por la sequía que comienza en junio y concluye de setiembre á

octubre; de consiguiente el invienio ó estación lluviosa principia

en noviembre y calma de abril á mayo: las noches son por lo re-

gular frescas en esta región.

En Lamas, provincia de San Martín y cuya altura sobre el ni-

vel del mar es de 772 metros, íiótase en todo tiempo Una tempe-

ratura fresca, agradable y seca.

A mediados del mes de junio y durante algunos días, siéntese

intenso frío en toda la región, descendiendo la temperatura hasta
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de San Juan.''

Según estudios del referido doctor Avendafio, apoyados en

autoridades científicas, débese este brusco enfriamiento á la rápi-

da evaporación de la gran mnsa de ao-ua existente, ocasionada
por un viento SE. que recorre toda la hoya Amazónica.

Sin embargo, en los meses de sequía ó verano, caen de vez en

cuando lluvias torrenciales cuya duración es corta, accidente que
refresca la atmósfera y contribuye mu^^ á tiempo á la higiene de

las poblaciones favoreciendo también á hi,s plantas y g'ra,míneas

de las chácaras y pastales que perecerían, y con ellas, los gana-
dos, sin este providencial riego.

Las tempestades se manifiestan regularmente precedidas de

grandes vientos y lluvias, sucediéndose luego los relámpagos,

truenos y rayos.

Por los meses de agosto, setiembre y octubre que son los más
secos, sucédense los vientos procedentes del O, E. y NE., levantán-

dose gran polvareda, arremolinándose con tanta fuerza que llega

,hasta arrancar ó doblar las plantas, ocasionando daño princi-

palmente á los platanales.

Como la espesa bóveda de hojas en los bosques impide la

acción de los rayos solares sobre el suelo, el que al mismo tiempo

es constantemente lavado por las aguas de las lluvias, contribu-

yen estos dos factores á impedir la rápida y permanente produc-

ción de los miasmas.

Pero, no en todos los lugares de la selva existen estas dos

bienhechoras circunstancias dice el referido doctor, "hay, por el

contrario, sitios en que el terreno es muy accidentado y allí las

aguas se estancan, se forman grandes pantanos que son otros

tantos focos productores de los gérmenes de la malaria y otros

estados patológicos, pero estos sitios son raros y permanecen

aislados."

"El promedio en el higrómetro de Masson es de 71.5 á 77, de

donde resulta que el clima de esta zona es cálido, húmedo, tem-

plado."

Según opinión del doctor Avendaño y de otros médicos que

han practicado estudios en esta región, su clima es apropiado

para la colonización procedente de casi todas las partes del

mundo.
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III

FLORA

Sobre superficie tan amplia, cnanto majestuoso escenario,

habitan y se (iistribuj'en, según los agentes orgánicos inherentes

de cada especie, las plantas, ocupando cada familia el circuito

geográfico que le respecta; así ha brotado, crecido y desarrollado,

á la acción del clima, el vaho de la fuerza generatriz, formando
allí un mundo orgánico, una potencia de actividades, de gérme-

nes que concurren á la evolución inacabable, hasta constituir po-

derosos elementos de fuerza vital, la Flora de esta región.

El conjunto de especies vegetales que moran aquí están graur

de, tan hermoso, tan inmenso en su diversidad universal, por de-

cirlo así. que á la sabia clasificación científicamente ordenada y
denominada hasta el día, resta mucho con referencia á la Flora

de las selvas amazónicas peruanas.

Predominando en este remedo de ])araíso infinitas especies y
géneros, no es posible sino presentar los que se destacan á la sim-

ple vista, dando detalle ligerísimo de las conocidas, correspon-

dientes á las co/27p?7esía.9, leguminosas. gr¿iwínea8 y áemá^ pro-

pias de la zona tórrida ó sea la región oriental montañosa, com-
prendidas en descripciones botánicas. Adoptando la clasificación

de naturalistas y sabios alemanes, como los señores J. Sachs y
A. P. de Candolle, enumeraremos:

Algas.— Infinidad de estos vegetales preséntanse en las

aguas ó fondo de los ríos, principalmente en los depósitos ó es-

tanques que dejan aquellos después de desbordarse y volver á su

lecho, ó en pozas que las lluvias forman, de color verde, de con-

sistencia por lo regular gelatinosa, de membranas muy sutiles y
pegajosas.

Hongos.— Manifiéstanse estos de variados tamaños, brota-

dos de tierra húmeda, abundan sobre sustancias leñosas, multi-

plicándose los Gsbsteromiceteas que componen el cornezuelo de

centeno.

Musgos. — Preséntanse cubriendo los troncos ó leños, la base

de algunos árboles y como lama, el suelo húmedo permanente-
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mente; en crisis contribuye á formar el Mantillo poderoso abono
vegetal.

Heléchos.— Destácanse el macho y hembra, real y común de
contestura elegante.

IVIomocotileciomeas

Esta familia manifiéstase abundantemente representada por
las Ciperáceas, Gramíneds, Palmas, Lileáceas, Iricleas y Ainaríli-

deas, que corresponden, respectivamente, á las que existen: Jun-

cias, Totoras, Juncos, Paja, toquilla (Bonbonaje), empleada en la

fabricación de sombreros; Gramas diversas como el Nudillo, Gra-

mamatute (Forrajeras) Bambú y Caña común, industriales.

Merece especial mención la familia de las palmeras cuj^os her-

mosos penachos sombrean el bosque y embovedan el cielo, tales

como: la Palmera común, el Palmito, de cuyo tallo se confeccio-

nan ensaladas agradabilísimas ó sea (chonta); el Pijuayo,

^ Aguaje j otros; el Marfil vegetal, Palma de la cera, Huacra-
pona, Chambira, Palma real y otras cu^^os frutos (guallos, de

nominación indígena) sirven de alimento al hombre, de subsisten-

cia á los animales y son útiles para la industria; algunas se em-

plean como pilares para edificios, por su altura, grosor y derechu-

ra, y por su resistencia, se igualan al hierro; grupos en fin nume-
rosos que decoran magestuosamente el bosque.

La cera vegetal ó cera copallín análoga á la cera de abejas, se

recoje de las incisiones de distintas palmeras del género Ceroxi-

Ion.

Refiriéndonos á las Liliáceas é Iricleas y Aniarilideas, diremos

que está representada por los Aloes, Zarzaparrilla y por infinidad

de plantas medicinales estimulantes y para condimentos, indivi-

duos que perennemente tapizan el suelo; plantas con hojas enci-

formes enteras y abrazadoras que cubren como paraguas ó som-

brillas, de hojas gruesas, carnosas y aguijonadas con flores de co-

lores varios y mezclados; enredaderas inmensas semejantes en es-

tructura á la madreselva, ejemplares, en fin, de flores infinitas,

odoras é inodoras que perfuman y engalanan su agreste paraje.

Las orquídeas, pertenecientes á los monocotiledones, engala-

nan y enriquecen este inmenso jardín, sembrado, como dijo el poe-

ta, por la mano de Dios mismo. Cuanto á la formación ó meta-

morfosis generatriz de estos individuos, debemos decir que se veri-



tica sobre los tallosíleñosos en el ramaje délas Coniferas, suceáién-

dose múltiples transformaciones.

DIootiledomeas

CoNÍFERAS.—Dominando las alturas se levantan opulentos es-

tos árboles que presentan en su estructura encrespada y escamo-

sa el tegumento de la piña: Abietineas. Los individuos de esta

familia están constituidos por árboles muy altos, tales como los

efedros*, Alerces, Caoba, Remo Caspi, Itahuba, Aguano é infinidad

do seres de diversas familias que pueblan el bosque rindiendo reci-

ñas de gran beneficio, tales como Trementina común, Pez, Copal,

l^acre, Bellota, Encinas, etc. y otras maderas riquísimas para
construcción, ornamentación, carbón y leña.

CuPRESiNEAS.—Enebros y Cipreses. En pocos ejemplares.

AxGiosPEKMAs.—Monoclamideas.
CuPíJLiFERAS.—Arbustos ó árboles que rinden su fruto en be-

llota: Avellanos, Encinas, Robles, Castaños.

Canxabineas.—Hierba alta y recta que rinde materia textil

como el cáñamo, gran factor de la industria.

MoREAs.—Análogas á este género se vé las hortigas comunes,

de contacto cáustico; sin embargo existen ejemplares parecidos á.

las verdaderas morcas que no nos atrevemos á denominar.

Euforbiáceas.—Numerosos son los árboles ó arbustos de ju-

gos lechosos que pueblan esta región, sin que podamos determi-

narlas á fijo: ejemplares parecidos al Ricino ó Higuera infernal,

Ricinus coniunisy el Tártago FJapborhia Lathyris y otras especies

llamadas vulgarmente leche Caspi, Renaco, Ojé, siendo este últi-

mo poderoso antihelmíntico.

Como los individuos de este género constituyen positiva ri-

queza nacional espontánea, nos ocuparemos de ellos al finalizar

este capítulo.

Labiadas.—También la familia de estas es muy numerosa
comprendiendo hierbas, matas ó arbustos, siendo raros los árbo-

les. Sus aplicaciones son medicinales y de adorno para la jardine-

ría. Plantas aromáticas, melizas, menta, ajedrea, culantro, tomi-

llo, siendo algunas venenosas y las más tónicas, estimulantes, an-

tiespasmódicas, estomacales, sudoríficas, espectorantes, etc., apli-

cándose en multitud de casos bajo la forma de infusiones, fumiga-

ciones, baños, emplastos, etc., que se preparan algunas veces in-
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conscientemente, resultando efectos contrapfoducentes, pero en

muchos casos se tiene éxito eficaz ó completo.

Solanáceas.—De igual naturaleza que las anteriores, presen-

tan ejemplares medicinales y otras como la Tomatera j Berenge-

na que son alimenticias.

BoKRAGiNEAs.-De idéntica estructura, presentándosela Borra-

ga, Consueldas, medicinales y de eficaz resultado en su aplicación.

Oláceas.—Las zapotaceas abundan, muchas de lasque rinden

látex de naturaleza aun no definida, pero semejante en consisten-

cia á la guttapercha.
^

Caliciflo RAS.-Respecto á estas familias que abrazan las Com-
puestas, Rubiáceas, Umbeleáceas, Cui'cubitáct^as, Amigadales y
Papilonáceas, apenas podemos referirnos á la existencia de estas

sin conocer su denominación.

Cada una de estas familias está caracterizada por hierbas ó

arbustos, rara vez árboles; son generalmente medicinales, estimu-

lantes y tónicas, debidas á su jugo amargo y exudación de acei-

tes volátiles que contienen.

^ Rubiáceas.—De tallo genei-almente cuadrangular y hojas ver-

ticales opuestas, constitúyense los valiosos árboles de la quina

chinchona, abundando los individuos hacia el sur de la región

oriental; pocos son los que se encuentran en esta zona, hallándo-

se en cambio el Chuchuhuasi, Canela y varios del género Rubia-

tinctorujn de los, que se extraen materias colorantes, roja, mora-
da y negra, que usan los salvajes para teñir sus vestidos y pintar-

se la cara y demás partes visibles del cuerpo.

ÜMBELEACEAS.—Las manifestaciones de esta familia distín-

guense por la presencia de las cicutas, tales como: la Abuta.

Cucurbitáceas.—Estas plantas que generalmente se levantan

abrazándose constrictoras al tallo de los árboles y arbustos for-

mando en sus copas inmensas redes aereas, con sus flores de cáiix

tubuloso dán frutos en Pepónide con muchas semillas y algunos

de estos son alimenticios, especialmente del género Calabaceras.

Amigdaleas.—Estos arbustos ó árboles son importantes y
se manifiestan por su fruto, tai como: el almendro, ciruelo, cere-

zo negro y guindo.

Papilonáceas. — De esta familia encuéntrase gran número
de ejemplares que, después de las gramíneas, son las que ma3^ores

recursos proporcionan al hombre, ya como medicinales en la for-

ma de bálsamos, ya como xilimento para los animales, tales co-
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ino: el Tolú, Copai?)a, Higuerilla, Grauias, etc. Guisantes: las

acacias; tintóreas: los añiles, las retamas, palo campeche y otras

(]ue contienen gran cantidad de fécula y de leguinina; las alimen-

ticias para los animales lo son por sus semillas ó [)()r sus tallos

y hojas.

MalvacI'ZAS.—Encuéntranse estas medicinales como la malva
(*omún y otras cou la cual se hacen bebidas aromáticas y estoma-
cales parecidas al te, yerba luisa y otras.

Análogas y de los géneros Bitneráceas y Lineáceas que se pre-

sentaiijpor el Cacao silvestre y Lino común, respectivamente.

Cauofilkas.—Yerbas medicinales y cuyas raíces y hojas sus-

tituyen al jabón para el lavado de la ropa.

Papavekackas.— Plantas con jugo lechoso cuyos ejemplares

son las Adormideras, Amapolas, Floripondios, Chamico, Campa,
nillas de variados colores y cuyo jugo sabido es constituyen ver-

mífugos ó sustancias venenosas, é infinidad de otras especies.

Vamos á ocuparnos especialmente de las Eaforbiaceris, como
lo hemos prevenido.

IV

LAS EUFORBIACEAS

El árbol del jebe, sz*p/70/7/¿i í?M8í7ra Ó hevea, conocido vulgar-

mente con el nombre de shirino-a (nombre brasilero), ha germina-

do en la región de las selvas, como en otros parajes de la zona tó-

rrida ó tropical, sobre terrenos de orden cuaternario, pero cuya

(composición la constituye el humus en su mayor parte. Las plan-

tas de la familia de las £'¿7/bz777¿? ceas, nacen, crecen y se desarrollan

como cualquiera otra selvática, espontánea, shi más cultivo que

el de los elementos de su propia anatomía, sin más riego que el

aereo de las lluvias y la casi constante invasión de las aguas, que

parece son los principales elementos de su biología.

Este árbol, pi-ecioso por su valor industrial y cuyo embrión

germina espontáneo, como queda dicho, eleva su cónico tallo sos-

tenido por raíces que se ven á veces fuera de tierra, á causa del la-

vado de las aguas; su tamaño es de 15 á 20 metros ó mayor al-
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tura según ]a edad; sus ramas se acumulan formando follaje en la

copa quedando el tallo desnudo; como á2 ó 3 metros antes de lle-

«j^íir á la copa las hojas se dividen en tres láminas y son parecidas

á las de la yuca, Mnnihot-aipi de pequeña dimensión, sostenidas

por pedúnculos cortos y delgados; el aspecto general del árbol es

como el del helécho, pero sus ramas y sus hojas son como se ha in-

dicado: creación maravillosa ¡¡preséntase el individuo con la

parte principal de su tegumento descubierto, precisamente á la

altura en que el hombre debe herirle y el jugo de su sangre sirve

hasta para suplir las mutilaciones del cuerpo humano!!
En las regiones del oriente peruano y, sobre todo, en el asien-

to de la hoya amazónica, es donde se encuentra el árbcíl del jebe,

ya en el suelo á nivel de las aguas fluviales, ó á 2 ó P> metros de al-

tura, durante los meses de verano, ya en terrenos planos que han
sido inundados, ya en ondulaciones, bajos, cubiertos casi siempre

de fango: parece que la latitud de estos accidentados parajes, el

calor constante, la luz sombría por lo tupido del enramaje, el hi-

drógeno protocarburado y el oxígeno de las aguas estancadas, el

humus en descomposición ó fermento, forman, por decirlo así, ese

^ laboratorio inmenso de misteriosa y colosal alquimia.

Existen muchos árboles de forma gigantesca y son natural-

mente los más codiciados, desde que á medida de su grosor y ta-

maño, mayor es el rendimiento del látex por medio de las incisio-

nes en el tegumento que, como se sabe, es de donde mana aquel, ó

sea el jugo celular ó la goma elástica, de valiosa aplicación en di-

versas industrias.

Api-jmtes históricos

" Fué en el Siglo XA^I que un Europeo, Gonzalvo Fernandez

d'Oviedo y Idas, por primera vez escribió sobre el caucho afir-

mando que los Indios lo usaban para hacer pelotas. Más tarde

en 1650, Condamine, Francés, habló de un árbol llamado ''Flévé"

por los Indios, y "Esmeraldas" ó "Cahuchu" por los Mainas, ha-

biendo utilizado su producto para hacer impermeable una tolda

de campaña. En 1762 descubrióse el Hevea guayanensis y luego

Sieber, tropezó con el Hevea hriisilíensis. Los Señores Hérisson,

Friestly y Mac Intosh aplicáronle varios usos; pero no fué hasta

1842, año en que Goodyear produjo la vulcanización, que se le

asignó valor comercial.
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En 1876 el G6l)ierno británico optó por conseguir semillas

del Hevea hnisiliensis para introducir su cultivo en la India. Co-

misionóse á Mr. Wickman para que recolectara semillas en el Ama-
zonas .y, en 1875, el comisionado inglés trajo al Jardín Botánico

de Kew 70,000 de ellas recolectadas en la altiplanicie entre los rios

Tapajos Y Madeira. De ésta sacáronse unos 2,000 árboles que es

remitieron á ( 'eilán en cajas '* Wardian", (cajones especiales de vi-

drio para conducir plantas á grandes distancias). Xo todos so-

brevivieron, mas los que llegaron vivos plantáronse en los renom-

brados jardines de Panuleniya y Heneratgoda. De estos árboles

exóticos saliei'on todos los millones de Heveas que ha}^ hoy en la

India, Ceilán, Burma, Malaca, Java, Filipinas, Mauricio, Mada-
gascar, Costa de Oro, y Africa occidental y oriental, y de Ceilán

hánse importado en México muchas semillas de Hevea, con muy
buen éxito/' [1]

Son varias las nomenclaturas cientíñcas de estas plantas y
hay confusión en deterniinar la familia, género de ellas y gomas
que exudan, pero pueden distinguirse perfectamente por su especie

verdadera, hojas y aspecto general. Las productoras del jebe y t

del caucho son, pues, distintos.

Varias autoridades en la materia denominan á las plantas del

jebe como Hevea ó Siphonia hi-asiliensis, Hevea giuiyaneusis, Sipho-

iiia elástica, familia de las Euforbiáceas, género Manihot. La es-

tructura de las aquí existentes la hemos desci'ito: el látex extraído

por incisiones, coagulado por defumación y manipulación práctica,

en distintas formas, es conocido en nuestra Región con el nombre
de Jebe ó Shiringa. El co'nercio distingue las gomascon otras de-

nominaciones como se v^erá después.

Al género de las heveas [)arecen también pertenecer otros ár-

boles gumíferos, siendo su estructura más ó menos igual á la si-

phonia elástica descrita; pero que moran abundantemente en te-

i-renos altos y menos húmedos, defiriendo el tegumento en que los

tejidos son más resistentes, el látex denso y su color blanco ama-
rillento.

Pastos árboles son conocidos vulgarmente con el nombre de

cancho machaurco shiringa y otros nombres indígenas. A la go-

ma extraída de estos árboles se le ha datlo el nombre en los mer-

cados extra ngeros de jebe tino débil {weak ñne Pará,).

Nos inclinamos á creer que dichos árboles corresponden al he-

(1) Tomado del periódico ''La Hacienda" New York.
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vea del g-énero descrito ó al St¿)Ir¡g'iuítis C^wl^oo-voydes que crece

y se cultiva en Ceilán, á la Isonajiulni Percha ó al Ficus Yogelii

elástica.

Por doquier se trafique en las partes altas de ambas regiones

amazónicas, manifiéstase la existencia vastísima de esta gran fa-

milia qne puede decirse se conserva virgen aun de la explotación.

Parece que la Providencia, en sus misteriosos designios, lamantu-
A^iese arrogante y lozana como colosal reserva para sostituir los

agotamientos del caucho, los desgastes y mortalidad de las plan-

tas espontáneas del jebe ocasionadas por incisiones demasiado
continuas. i*or fortuna tenemos infinidad de estos arbole^ en las

cercanías de Moyobamba, en Balsapuerto, donde ya ha empeza-

do á explotarse, en el resto de la pi-ovincia de Alto Amazonas, en

las del Bajo Amazonas, San Martín. Huallaga y en las zonas Sur

y Centro de la cordillera oriental; y principalmente, en las márge-

nes de los ríos y de las quebradas de nuestro Oriente.

Apesar de todo, tiempo es de que se fomente el cultivo de las

valiosas plantas del Jebe (/76'Ví'r7) en el tei-reno mismo donde se

hallaron las que han desaparecido y en los gi-andes espacios, sus-

^ titución inaplazable para fincar allí emporio de riqueza pública.

En nuestro trabajo " El Jebe" que publicó " F]l Boletín de la

Sociedad Nacional de Agricultura," del 81 de enero de 1904, N.° 57,

hemos dicho también:

"Como este árbol de las euforbiáceas, hay muchos en todo el

vasto departamento de Loreto, individuos que sangrándolos rin-

den abundante látex, ja gomoso, ya. resinoso; pero, desgraciada-

mente, ni nuestros gobiernos, ni la iniciativa de alguno de nues-

tros representantes se preocupó, en tiempo oportuno, de hacer ve.

nir de Europa (si es que en el Perú no lo hay), un naturalista ex-

clusivamente encargado del estudio y clasificación de cada uno de

los ejemplares cuya explotación constituye, como el jebe y el cau-

cho, una verdadera riqueza nacional, á la vez que estudie el me-

dio de propender á la reproducción de la planta; es esto una nece-

sidad inaplazable acerca de la cual llamamos encarecidamente la

atención de nuestros gerentes públicos y particularmente de la

Sociedad Nacional de Agricultura y del Instituto Técnico é Indus-

trial. Para llenar el objeto no se necesita de ingentes gastos en

comisiones científicas, ni de muchopersonaly aparato: bastaría un
sabio naturalista, un ayuda.nte y dos peones de confianza y acé-

milas necesarias que serían pagados por un tiempo limitado: en-

tonces se distinguirían á punto fijo y clasificarían inmensidad de
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individuos pertenecientes al género de las diversas familias, como
la SiphouÍR ehísiicn ó heve¿i gnynnensis, Ficus ehlsticii, Isonanúrn
j}erchn (gutapercha), Cecroj)hi ppltatci; las i-esiuosas del Stala^i-

mitis, C;iuibogio(](^s, Couvolvuhis scrtnimoiji.i ; de las leguminosas

Dfcandrin nionoginin , Ilhns copciUinnni, etc., aplicables á la indus-

tria y á la medicina, abriéndose así uuevas fuentes de riqueza na-

tural, útil y exportable.

Aquí el hacha demoledora del inconsciente indígena ó del au-

daz cauchero como la del leñador, devasta generaciones de indi-

viduos útilísimos, porque no tienen conocimiento de su preciosa

utilidiijd y siegan inconscientes los elementos productores de ri-

queza como el caucho, del qne no existen sino retoños que después

de cien años serán aliciente de otra devastación cauchera.*'

El catjolno

El Caucho como el Jebe, espontáneo, se halla en los mismos
parajes y suelo poco húmedo; pero abunda más en las altiplani-

cies de nuestra Región Oiiental baja. ^

En la parte elevada que estudiamos se encuentra el caucho

mwy diseminado y los manchales se hallan siempre distantes ó in-

mediatos á las márgenes de los ríos, riachuelos ó quebradas regu-

lares; recién se están descubriendo grandes manchales de árboles

en la provincia del Huallaga, Pampas del Sacramento, aún no
suficientemente conocidas.

Son varias también las denominaciones científicas délos vege-

tales productores de la goma conocida en el Perú y otras naciones

con el nombre de Caucho, que difiere del Johe como queda dicho:

nomenclaturas científicas de las que son principales la familia

y género correspondiente á las Artocavpeas; géuevo: Castilloa, Fi-

cus.

Familia: Apocynaceas; género: Haucoruia ; Lanáolphhi, Kick-

xial-iSiphocamphyhis, Caoutchouc, Mcingaheira, Carnevaria latifo-

lia <.&; pero el caucho que predomina en nuestra región es el del gé-

nero Castilloa.

El tronco de la cauchera, dice uno de los inteligentes descrip-

tores de esta planta: ''es cónico, rodeado en su base por raíces sa-

lientes, que se destacan del tercio inferior de su tallo en forma de

verdaderos tablones triangulares (aletas ó gañones), de las que

salen una cantidad de raíces laterales superficiales que se extien-
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deu por el terreno á una gran distancia; su d\')rteza es gruesa y
presenta en la parte superior del tronco unos tubérculos duros,

los que representan las cicatrices dejadas por las ramas caducas ó

pseudo-ramas de los' primeros años de su existencia."

''Las hojas de la cauchera son compuestas, pennadas alternas,

largas de 50 centms. ó mñs sosteniendo á cada lado del peciolo,

gruesas hojuelas de 15 á 30 centms. de largo, brevemente pecio-

ladas (5 mm.), oblongas ovaladas, agudas al ápice, penninervias,

(ñliadas sobre los bordes, coriaces ásparas como una lija fina en la

cara superior, mientras la cara inferior es tomentosa, cubierta de

pelos lo mismo que el peciolo y de color verde pálido amarillento"

Cnanto al látex que se extrae del árbol, el profesor Jumelle, del

Museo colonial de Marsella, dice simplemente que: ''el caoutchouc
del Perú en panes voluminosos negros y granulosos exteriormen-

te, amarillos en la superficie del corte, es debido en parte al Mau-
íiRhe'm}, y en parte al Qínienirin ¡ntifoUa (Jacq.) Este último es

un arbusto glabro, perteneciente, como ?1 Mangabeira ó Hancor-

nia á la familia de las Apocynáceas.''

Ya es conocido también el sistema de la explotación del can-
^ cho espontáneo en el Oriente del Perú qne se sintetiza: de rasfr/c/ó/i

completa, reciiipJazable solo poi- retoños espontáneos que sin cul-

tivo solo rendirán gowR^^ ó 20 años después.

En la dinastía, de nuestra selva oriental la reina de nuesti'a

flora es la preciosa y noble familia de las Euforbiáceas, cuya re-

ííia corte forman los demás géneros y especies gumíferas que han

(crecido y desarrollado espontáneas, pero que torpe y devasta-

dora conquista tiende á su exterminio completo.

Existen además de las expuestas infinidad de plantas, de ár-

boles y arbustos que tapizan el suelo, se agrupan en circuitos afi-

nes de su existencia, se entrelazan caprichosamente y surgen á in-

mensa altura; las enredaderas trepan en espiral á los tallos, corte-

zas ó enramajes, cual bocas constrictoras, para luego dejar caer

sus guías enormes, como cabos de manila ó sogas de gran resis-

tencia.

Volvemos á decir que muy por encima hemos presentado

parte de nuestra Flora en la región que nos ocupa.

En la nomenclatura, descrita resta agregar clasificaciones de

otros sabios naturalistas conocidos, y son las que siguen:



E:spo r-i tai m osis

P/^77r-7j'o.—(Guilielma speciosa, Mart.)

y4,i>77r(/e.—(Manritia fleAUosa, Lin.)

PiiCcie.—(Ing-a v^era, iiisionis, fastuosa, etc.)

P¿ipfiyi^.—{VA\v\QAX papaya, Lin.)

Heliconias -( Alpinias, iMaranta,s, Carludovieas, Justicias, Costus.

)

Ipecíicimna.—( Psychotria emética.)

— (Ps^^cliotria sulfúrea virgata, tinctorea, Lin)

Barbasco.—(Jacquinia arniillaris, Jae.)

Z/irzHparrilla.—i^mihxx oblicuata, Ruiziana, Poeppigii, etc.)

HuHco.—(Mikania huaco, Humb.)
•S'awa/í^o.— (Tabernaímontana, Sananho, R. y P.)

Vainilla —[YimxWii aromática., Lin.)

íTr? (Fevillea hederacea, Poir.)

CoccuJes, convolvulaceus, condodendron, toxicoferus.

íS'í/ycií/ío-s, brachiata y castelnaena, Pañi (Cocculus toxicoferus,

Weld.)

P¿7c/íe2'7.—(Nectandra pucbury, Neos.)

rj7777?a-g'Z7Z7J¿i.—(Myroxylon peruiferun, R. y P.)

Matizo.—(Arthante elongata, Miquel.)

Lfi iirel—{ Algrica policarpa
.

)

6'¿7o5a.— (Sivvietenia mohagani, Lin.)

6'et77'o.—(Cedrela odorata, Lin.)

Palo amarillo —{0\meám áspera, R. y P.)

Nogi í /.— ( J uglan s
.

)

Palo de halsa.—^OohvonvcX piscatoria.)

iíí77/:oc.—(Genipa oblongifolia, R. y P.)

/S'eíico.—(Ceci'opia peltata, Lin.)

TaTJ^-az-azj/?.—(Triplaris americana.

)

Patagua.—(Hura aculea ta.

)

Si¿í-6'7¿7-.—(Moran ia fragans R. y P.).

— ( Moran ia Poeppigiana.

67277ící.s7/iü77a.—(Chamaedorea fragans, Mar t.

)

C/2¿A7??5ir¿i.— (Astrocaryum.

)

Grácil.—(Desmoncus prunifer, Poep.)

Higueron—{F\(í\\H gigantea, Kunth.)
0's87z.s.—v Mikania, Auguria, Pasiflora, Luffa, Vignonia, etc.)

Chilco.—{ Baccaris.

)

Pájaro bobo. -(Tessaria legítima y muchos más que sería muy
largo enumerar.
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Plantas mecfícír-iales

Lancetilln, para curar fiebres palúdicas.

MusInsprUiO';]^ para curar mordedura de víbora.

Tambriesí, para afecciones del estómago.
AvR hilasen, como narcótico.

Verdolag'a, para afección del liíg^ado.

Tolomho 6 huasca, para pescar.

//imyusa
,
para reumatism o.

Matifío, para uso conocido,
^

Sanang'o, para el renmal ismo.

Huaco, para mordedura de víbora.

Piñón, para puru'ante activísimo.

Estoraque, vulnerario.

Otros árboles y arfcDi_jstos

El Uhos es un árbol que se halla en la montaña, principalmen-

te en terrenos cercanos á los ríos y quebradas; su fruto es idénti-

co al de la ciruela, su corteza es astringente y se aplica en la medi-

cina doméstica.
^' ha ynquilla, arbusto, cu^^a raíz fresca raspada y mezclada

con ag'ua ó con leche de mujer se usa como colirio en enfermeda-

des de los ojos" con muy buen resultado.

"El piripiri, arbusto, cuyas hojas machacadas se usan para cu-

rar heridas y contener hemorragias."

''La ahuta es un bejuco amargo, usado contra la esterilidad

y los desarreglos menstruales" es parecida en sabor á la cuasia.

" La coca silvestre llamada sacha-coca ó coca de monte es un

árbol grande que crece en abundancia en muchas selvas y cuyas

hojas son usadas c(tmo masticatorio lo mismo que la cultivada."

"El huito ó jfigua Igenipa oblonglifolia'] para curar las afec-

ciones samosas y erisipelatosas, las escaldadui-as por humedad."
El cajoü 6 marañón [Anacardiiim accidéntale] fi-uto agrada-

ble y astringente.

"La catagua ó assacú 6 árbol del veneno [hura brasilenses].

Se emplean sus hojas contra el asma, y sus semillas como purgan-

te."

"El bellacocaspi, [cuyo nombre es debido á la semejanza de

sus frutos con los de una clase de plátano llamado bellaco'], ó



siicobü, es un árbo.Scorpulento, cuya leche resinosa y cáustica sb

emplea para disolver los tumores en su iniciación, y la coi-teza en

infusión como astringente.

VA piñón, [yatropha purgans] es un arbusto cuyo jugo visco-

so se usa para curar heridas y las semillas ó almendras son pur-

gantes y se emplean contra la hidroj^esía."

" El sa/?r/7/^o, [T^iherujontana SciiiRiiho, Ry P], cuyas hojas

soazíKlas se emplean contra el reumatismo''.
" El nuitico, [varias especies de plantas herbáceas y arbustos]

muy usado como astringente, para curar heridas, contra las erup-

ciones^cntáneas y como estomacal."

El hucico ó giirico, recomendado especialmente como antí<lo-

to en la mordedura de las serpientes venenosas, y contra las afec-

ciones reumáticas.''

El puclierí, cuya? cortezas y frutos se emplean como carmi-

nativo, estomacal y contra la disentería."

F'lsintas vememosas

Agí: Pucuuíi. Los indios envenenan la punta de sus flechas

con preparaciones conocidas con este nombre ó el de uirary ó cu-

rare pucuna, hucha, etc. proven ¡en tes de muchas especies del géne-

ro Stryclinos [fam-Loganiaceas].

Los indios de Lamas fabrican el veneno Barbasco [jacqni-

nia armillaris, R. y 1*.] El barbasco se emplea para la pesca; des-

pués de molido con un día de anticipación se echa al agua en los

remansos del río ó quebradas, lo que embriaga y mata á los peces

que flotan luego á la superficie sin que el intoxicamiento ocasione

en lo menor daño á las personas que los comen.

Usanse como narcóticos, entre otias plantas, el bejuco avar-

huascci ó soga de muerto, el toé ó marikau etc. [Datur¿i insignis]

y

FAUNA

En los vastos recintos de la espesura, en la selva bravia, allí

donde se levanta imponente la Flora que acabamos de recorrer,

sobre y dentro las aguas que la cruzan y se asientan, manifiéstase

palpitante la existencia de un mundo por así decirlo, habitado

por seres que revoletean, se ajitan ruidosos ú ondulan en silen-
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cío apacible, teniendo por techumbre los herniosos y entrelazados

penachos que embovedan el cristal de la atmósfera y defienden de

l;is caldeantes irradiaciones solares que ahí tj:ravitan, la vida, la

subsistencia de ese Reino, cuyas tribus distribuidas en los dife-

rentes lu<:^ares de la tierra, se llaman como sabemos Fauna.
En la mansión «eográfica de esta zona, foi'man ó caracteri-

zan la Fauna peculiar de la rei^ión, individuos ó especies que ocu-

pan cada cual su estación, habitación, área de extensión, de dis-

persión etc. y constitución geolóirica del terreno.

Como la Flora, la Fauna allí aún no es conocida y clasificada,

del todo.

Nosotros nos atrevemos tan sólo á señalar al<^unos de los

individuos que pululan y se manifiestan á la simple percepción,

adopt ando para ello el órden zooló;^ico descriptivo y clasifica-

ción de los naturalistas modernos, señores Gegembauer y Claus,

sin entrar en detalles de organismo.

No es posible dar más idea que la. de seres muy comunmente
vistos al simple paso.

En las aguas agitadas cnanto tranquilas, en las grandes po-

zas que los ríos ó quebradas dejan al desbordarse, en los lagos,

[cochas], y en los terrenos, se encuentran infinidad de especies,

parte de las cuales pasamos á indicar.

En las agva^— Moluscos, Clase de los Lamelibranquios. Par-

te de la clase Acephalos de ('uv. y \1. Edw.].

Dimiarios y Monorniarios.—Especies caracterizadas por con-

chas de gran tamaño [Almejas de río], que vulgarmente se lla-

man Concompes, de carne bulbosa, sirve de alimento y existen

muchas de diferentes tamaños.

Articulados y parte de los moluscos irradeados de Cuv. (En-

tremoseos y Moluscoideos de M. Edw.)

Gusanos: planos, cilindricos, rotatorios y anélidos; abundan
los de cada especie y se hace notar la familia de los Anélidos por

individuos idénticos á las sanguijuelas, siendo sus funciones tera-

péuticas de igual aplicación.

Lombrices: abundan sobre la superficie húmeda é interna,

bastando cavar un poco la primera capa para encontrar á milla-

res. Se emplean de carnasa en la pesca, por medio de anzuelo.

Peces: Escamosos, escamados. Rayas, Anguilas, Corbinas

[gamitanas] Paiche, que salado dura mucho tiempo y es pareci-

do al bacalao.
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Crustáceos. -CciAiarones, lano^ostinos, cnn^írejos ríe tierra,
centellas, idein de río.

En tierra —Arácnidos. Traqueales, Aradores 6 piojos, pa-
rásitos sobre la piel de animales. Atacan en enorme canti<lad,
posándose en las gramíneas, de las que asciendan hasta aniquilar
principalmente al vacuno y lanar. Garrapatas quechupan la sau-
trre de los mismos hasta aniquilarlos.

Pulmonares.—Represéntale esta familia sub-dividida en dife-

i-entes especies: arañas, escorpiones, alacranes, tai-ántulas de
^•ran tamaño, color negro, plomo oscuro y cubiertas de pelos eri-

za ntes,^cuya picadura es venenosa, al menos por las últimas.

Mjriíipodos.—Cien pies y otros de la especie, de tamaños dife-

rentes, de roce cáustico y otros que al contacto se recojen en espi-

ral y son inofensivos.

Exapodos

Dípteros.—Moscas borriqueras. Muscidos: Moscas de diferen-

tes familias domésticas y errantes. Tabi%nidos: Tábanos que tan-

to molestan al animal fijándose en él y absorbiendo la sangre.

Tipulidos. Mosiiuitos desde tamaño diminuro conocido con el

nombre de manta l)lanca, se manifiestan como nubes errantes cu-

briendo al individuo y atacando de preferencia la vista.

Zancudos que aguijoneando la piel y con su infernal zumbido
incomodan extraordinariamente al hombre. Esta especie se de-

sarrolla en los pantanos, invade los lugares bajos, húmedos, pero

en esta región alta no abundan tanto como en la región de los

ríos de parte baja.

Rarásitos Momípteros

Homópteros.—Representan á esta clase diferentes familias de

rocc/Vio.s y son piítjos casi imperceptibles, microscópicos, que se

apoderan de los árboles frutales y muchas plantas, hasta enfer-

marlos y aniquilarlos.

I_epici ópteros

Pira/ir/o.S'.—Mariposas pequeñas y polillas, gorgojos, etc. per-

judiciales á los papeles, maderas y cereales,

NhnphaUdos y Pie/'ic/o.s.—Caracterizanse por las blancas y
amarillas mariposas. Los géneros Pieris y Colillas, preséntanse



poblando ciertos parnjes de su aclimatación/ reg-nlarmeiite en los

caminos abiertos y cerca de los tambos. Posadas en la superfi-

cie, abiertas las alas, sus vivos colores decoran el suelo y revolo-

teando por las alturas parecen llnvins meteoi'ológicas, flores de

oro y de plata, de varios y brillantes tintes y á cuya vista, se ale-

gra el espíritu más apenado.

Mirri^r-ióptoros

Formícidos.— Familias de hormigas se presentan por do-

quiera en variedad infinita. Son fabricantes perennes, de Icjcomo-

ción incesante, construyen habitaciones de complicada arquitec-

tura, llamadas casas de hormigas.

Casi todas son perjudiciales, pero la que más se deja notar

es la famosa ísula por su inflamante punción que produce fiebi-e

y la llamada Curuhuínse que á su presentación y rápido paso

asóla en pocas horas los jardines y las plantas, avin cuando sean

de regular extensión, dejándolas completamente desprovistas

de hojas.

Por fortuna son pocas las apariciones de este terrible enemi-

go de la vegetación útil.

Véspidos y Apídos.— La hormiga León, alada y gruesa, es la

conocida con el nombre vulgar de CiqaizripHcnro, vive subterrá-

nea bajo promontorios de tierra, con respiraderos que ellas for-

man. Esta hormiga es muy solicitada como alimento de los ha-

bitantes que la ingieren cruda. Científicamente esta hormiga se

denomina Myrmeleon-FormicRi'ins.

Avispas y avejas distribuidas en colonias diversas abundan
radicando en las maderas y formando colmenas en el armazón de

las casas, troncos huecos y secos. Fabrican miel y cera.

ISIeLjrópteros

Hormigas blancas de gran fecundidad, atacan y malogran
los árboles y maderas ocasionando destrucción y ruina.

Caballitos del Diablo, inofensivos al hombre, color verde y
brillante y de caprichosa estructura.

Ortópteros

Tisa72uros.—Bichos que se introducen entre las fojas de los li-

bros perforándolos. Saltadores, grillos comunes, chicharras,

cucarachas aladas y corredoras, etc.
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Loreto en genei Al está exento de las terribles invnsiones de la

Innoosta, que todos sabemos es una plaf!:a atroz para la agricul-

tni-a.

Ooloópteros

Familias infinitas pululan, siendo innumerable su calificación,

haciéndose notar ios escarabnjos peloteros, el terrible comején

destructor activísimo del maderaje de las habitaciones, cantári-

das, moscas color verde, azulado ó plateado, etc.

L.9 77yp//7Vyo.s'.—Gusanos emisores de luz, luciéi-nagas que en

las osíAiras noches pululan errantes en el espacio, emitiendo eflu-

vios de luz tan clara como la eléctrica.

VERTEBRADOS

Extenso sería en esta clase de trabajo ocuparnos de la des-

cripción minuciosa de cada especie de estos seres, muchísimos de

los cuales resta á la ciencia clasificar.

Britmaios.—Rciimí^, zalamandras, zapos de gran tamaño y pe- *

queños, colores verde esmaltado, tierra oscuro.

Reptiles.—Ofidios: Culebras de diferentes tamaños, serpien-

tes ó víboras v^enenosas, boas de gran tamaño y grosor, constric-

toras, distinguiéndose las Yaen míimn (Boa del agua), pitones,

conocidos con el nombre de chuchupas terribles; la presencia de

éstas manifiéstase de noche, en que sacude su espolón contra al-

guna madera produciendo un continuo repiqueteo, busca la ce-

. niza caliente para dormir ó la cercanía del fuego.

Culebras comunes inofensivas, serpientes de colores brillantes

cuva cabeza está cubierta de placas. Ofidios de cabeza triangu-

lar, deprimida, terrible por la inyección venenosa que produce su

mordedura, siendo el más temible el horroroso jergón, color os-

curo, pardo terroso y de aspecto horripilante; el cascabel, el uri-

to Machacuy, coralillo; pero estos animales rara vez atacan: hu-

3'en del hombre.

Saurios

Por encima de terrenos secos, sobre árboles y arbustos, se en-

cuentran éstos representados por los camaleones de varios ta-

maños, salamanquejas, iguanas, dragones, lagartijas de em-
pizarrada escama.
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A Y E S

/*a//;^7pp/7rí.s'.—Preséntase esta nmiierosa colonia con los aná-
tidas, patos salvajes, ardeidas, garzas, ;rrallas y ciulieñas.

Alectorides.—ijtúYmíxs de monte; g-allinas, panjiles, (pavos del

monte).

Tefz'r^0737V/;í8.—Perdices comunes, cenicientas y pardas, Palo-

mas—Paloma montes (Cuculí).

Tórtohis de varias especies.

(i'

F»áj3 ros

Estos alegres habitantes, nienndos, bardos de pintadas plu-

mas, como dijese el poeta, se maniñestan por doquiera, ya á la

simple vista, ya en lo más espeso del follaje. Su presencia hácese

notar por 1h melodía de su canto que forma, por decirlo así, la ga-

ma de los bosques. Muy difioil de dominar es esta clase, muchas
de cuyas especies abundan sin clasificación conocida. Es aquí la

patria de la más hermosa ave del Perú, según el sabio naturalis-

ta Mr. William Xation, del Pharormicrus íinriceps. "La hermosu-

ra de esta a ve es indescriptible é inimitable; su color varía seirún

la posición y la luz del sol, presenta los más hermosos tintes del

verde, azul, oro y escarlata,''.

Trepadoras

Pico-carpinteros.

Rapaces—Lechuzas, buhos, mochuelos de diferentes tamaños

y de tétrico aspecto en el bosque.

Rrehiensoras

Los huacamayos, cacatiías, cotorras ó loros y pericos, re-

vestidos de plumaje verde, colorado, amarillo oro y azul celeste:

son los habitantes que ostentan el manto real del Arco Iris, los

más bulliciosos, cuyos graznidos forman algarabía. Los trogo-

nes [Tro oonidchs]; ^emeyante á estsi familia abundan en parajes

solitarios.
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MAMIFEROS

Implacentarios, marzn piales, zorros ó hurones nocturnos y
diui'nos, matriz con vajina mu}^ desarrollada, formando bolsa

donde guarecen sus hijuelos.

Plaoer-ítsrios

Desdentados diversos.—Mivinecoñigido : Osos hormigue-

ros.
,

Dasipo'iirJos.— A.rmaái\\os conocidos con el nombre de cara-

chupas, de carne esquisita. de trompa aguda, mina la tierra pa-

ra pasar de un lado al otro.

Artiodaotilos

Suidos.—Jabalí llamado comunmente huangana (pécari).

Hay siete clases de esta especie.

Rumia ritos

.S'errif/os.—Veuados de gran tamaño, color ceniciento y otra

espcície de castaño entero, se presentan en las partes airas y poco

Inímedas.

Roedores

6a ridcxs.—Conejos ó conejillos del monte.

Istricidos. — Puerco espín.

Múridos.—Ratas y ratones, residen en el monte y en las casas

en gran abundancia.

Castóridos ó Escuridos.—Conocidos con el nombre de Ardi*

Has comunes (huaihuasis).

Imseotívoros

T¿i/pií7o6'.—Nocturnos osos hormigueros, pericos ligeros, etc.

Frieras

Felidas.—E\ tigre ó jaguar, tigrillo; hay tigres color negro
cuya ferocidad es grande.

Cánidas.~Zorros que asaltan los gallineros. Lobos de río.
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Quirópteros

Estos nocturnos y saiiLiiiiiiarios enenii<»()S del liombrp y de

los demá.y riniinales, son el v^am piro y murciélago que extraen la

sangre sin sentir, constitnyen una phiga abominable [>ara los g.i.

nados vacuno, mular, caballar y cerduno.

PrhnatPS.— Estos individuos que tan pai-ecidos son á la esj)e-

cie humana, moi*an bulliciosos y traviesos sobre el enrainaje; los

tipos son diferentes desde el tamaño diminuto hasta el de regu-

lar c(jr|)ulencia. El verdadero Orangután ó Goi-ila no reside aquí,

pero sí mauifiéstanse muchosejf^mplares idénticos y de colores dis-

tintos. El maquizapa negro, el cotomono pardo, desarrollado,

el blanco ó gringo, el macaquito y el frailecito, nuiy graciosos,

existiendí^ gran núniei-o de nocturnos.

Entre las especies anotadas son vulgarmente conocidas las

que á continuación se expresan:

Anímalos silvestres
i

Danta. (Tapirus americanus, Desm.)

Sagino 6 chancho de monte (Dicotyles torquatus, (^uv.)

Ronsoco ( HidrocíBrus capibora, Erd.)

Tai uca [Cervus antisiensis D'Orb.]

Majáz [Coelogenis fulvus. Fed. Cuv.]

Perezoso [F3i-adypus trivittata. Corna V^ag.]

Quirquincho [DasA^pus ó untus. Lin. y Dasypus tattuay.

Denn].

M o N o s (cuadrumanos)

Chamek [Ateles pentadactylus. Geoff.]

Chuva [Ateles marginatus. Geoff.]

Oki 3^ Choco [Lagotrix Humboldtii, y L. Canus, Geoff.]

Leoncito [Hapale leonina. Hunib.]

Tigre ó jaguar [Eelix Onza. Lin.]

Osos [Ursus ornatus, Cuv; é Ursus frugilegus. Tsch.]

Añaz [Mephitis a.nax, Linch.]

AVES

Harpyia destructor, (D'Orb.)

Cernicalo [Falco spaverius, Lin.]
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Caracara [Polyb(3riis viilgaris, Vieillot]

Gavilanes (Spizjptus iirnbitiiifia. Vieill; é Hypomorpluis ruti-

laiis, Cab.)

Aíi-iiila [Ali.'Ptus leiicocephalus]

Pava grande (Crax Tenmiuchii, Tscliudi)

('amung'o [l^alademea cornnta, Lin. y el Tantalii.sloenlatoi]

Tibi (Sternos niagnirostris, Lidet.)

Gaviotas (La rus)

Dios te dé (Raniphastns)

Ar.vca rí ( IHeroglossn ni

)

(Jard ena 1 ( IMioen i som a a zara e caban is

)

Picaflores (Trochilus: pygnuí^us; chrysnrus; apicalis: anais:

fnrcatns; [)latnrns; petasopborus: Anietbysicoll)

Los peces casi en general, las aves con r:ira excepción, los ma-
míferos, rnniiantes y primates, casi todos, constitnyen el. princi-

pal alimento del hombre.

En las misteriosas reservas, en los miíltiples recint(»s, qneda

de cada colonia, de cada familia, de cada especie, macho (pie dis-

tinguir, bastante por conocer, harto que reconocer y clasificar;

porque ahí, en ese poderoso mecanismo viviente, parece que se

produjesen nuevas generaciones, tan extrañas cuanto raras.

En la a[)acible morada de imestra Eauna, en el silencio de los

bosques, hay movimiento incesante: aleteos, ruido de pasos, ruji-

dos, gritos, zumbidos, silbos, gemidos dolorosos, piar melodioso,

armónico, música rara; trabajo y batallar. Allí el strumgle for liff

reina entre esos habitantes: luchan hasta caer en la demanda,
unos víctimas de la insaciable voracidad humana, otros despo-

jándose, oprimiéndose, triturándose para subsistir: cúmplese allí

la extrema ley: ''Todo lo que vive quiere vivir, todo lo que vive

siente hambi-e, todo lo que vive devora, y á su vez es devorado":

"Ley suprema de la necesidad en busca de su presa, es la fuerza,''

dice Clemenceau.

VI

TERRENOS

Icies aproximada cJe la oaliciaci cJ^ terrenos
latooraloles f:>^rsi la agricultura.

Constituidos los terrenos de esta zona de los macizos, estra-

tas y cuerpos minerales que hemos ligeramente apuntado, sin en-
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trar en detalles cientíñcos en cuanto á su geog-onía, á los elemen
tos geognósticos, sin atrevernos á asegurar á fírme la clasiñca.

ción de la inmensa variedad de materia mineral y orgánica de

que se hallan coinj)uestos, pues que aíjuella trirea podrá detej-mi-

narla definitivamente nn sabio geólogo, cumple á nosotros tan

solo dar idea, apenas aproximada, de la calidad de la tierra bajo

el punto de vista agrícola-industrial.

Es un principio físico bien conocido, que para determinar la

propiedad y variedad délos terrenos hay que atender á lo más
importante: gravedad específica., tenacidad, facultad de t*etener,

de absorber humedad del suelo y de la atmósfera, absorber y
guardar calor, absorber asimismo ácido carbónico, amoniaco,
oxígeno del aire, etc., y considerar las propiedades químicas de

composición, combinación y solubilidad de los ingredientes del

suelo, teniendo además presente que los elementos que más abun-
dan en los terrenos no son los más importantes.

En la zona que detallamos, nadie se ha preocupado de estu-

diar y determinar científicamente las condiciones y propiedades

fisico-químicas de los terrenos, ni se dispone ahí de los elementos

precisos para efectuar análisis de dichos suelos.

La propiedad y variedad de las tierras aparecen manifiestas

en el circnito donde se apoyan las estratificaciones y sedimenta-

ciones correspondientes á la época cuaternaria, según lo referido

al principio.

De la gravedad específica, podemos aproximadamente decir:

que dominando en los suelos materias orgánicas, al menos en sus

capas superpuestas, puede calcularse más ó menos el 6% de peso

de tierra laborable, y de ese 6% el 1% de ázoe.

La tenacidad que presentan los terrenos es frágil; rómpense

fácilmente al choque, excepto las arcillas húmedas de los subsue-

los, cuya plasticidad hace se adhieran fuertemente la herra-

mienta.

Sábese que según la influencia ó intensidad con que obran las

fuerzas externas ó meteorológicas, así es el vigor exuberante del

crecimiento, y en esta zona tropical, bañada por lluvias frecuentes

y cuya temperatura es elevada, la vegetación exuberante en de-

masía y variadísima en especies, manifiesta las absorciones que

se suceden de calor, ácidos, oxígeno, nitrógeno, etc., de su com_

posición, combinación y solubilidad, condiciones que se han ex.

puesto al tratarse del clima, aunque brevemente.

El humus, materia orgánica poderosa, formado, como se sa-
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be, por las continiuT^ acuiniilaciones de detritus vegetales, mantos
de cuya descomposición fermentada resulta el carbono, el ázoe v

diferentes sustancias minerales constitutivas de sabia fecundante,

líis arcillas que le siguen ó sea en el todo tiei-ras de aluvión, for-

man los suelos y subsuelos de nuestra fértil Región Oriental.

La naturaleza que alejó de este privilegia do trozo de la zona

tórrida los yacimientos de salitre y guano para proveer á los

abonos tan necesarios en otras partes, á efecto de fortfdecer la tie-

rra desgastada por el continuo trabajo vegetal, ha cuidado de

llenar la falta de tan poderoso auxilio, acumulando, acopiando

incesarXemente, como aluvión, materias orgánicas, ya por medio

de la vegetación herbácea, ya por la que emboveda el paraje y ta-

piza el suelo, espontánea, ya por el desbroce del monte inútil que,

seco y quemado en el mismo sitio, conviértese en cenizas que con-

tienen cal, potasa, fosfatos, etc., y que son otros tantos abonos
aunados á la descomposición orgá.nica de los gruesos y frondosos

árboles seculares q-ue el huracán ó su propio peso desgaja; las ho-

jas secas y detritus que los vientos alisios aj'rancan y esparcen ó

acumulan á su paso y que las lluvias pudren, actúan, en fin, enér-

gicamente, en ese laboratorio de misteriosa alquimia, en esa coló- ^

sal fuerza generatriz de abonos, en esa gestación de savia creado-

ra, constantemente renovada por sí y fecundada por las aguas

pluviales é irradiación solar.

Sabido es que en llanuras donde el agua de lluvia se detiene y
permanece muy húmeda la tieri-a, los poros de ésta casi obstru-

yen la respiración vegetal y la tierra es pobre de sustancias: de

ahí que en esos terrenos las plantas cultivadas, algunos cereales

y frutas, por ejemplo, si se producen bien, no es con el vigor que

en los solevantamientos ó altiplanicies menos húmedos que son

tierras de más cuer{)o; y de ahí también que los frutos proceden-

tes de aquellos terrenos débiles, aunque abundantes, no sean tan

ricíjs en sustancias sacarinas, en fécula nutritiva, en consistencia

bulbosa, gusto y olor acentuado; en cambio es ahí donde abunda
la familia de las Euforb'mceas. iJiy^er^s, de cuyo látex se forma
la goma elástica (Jebe); es allí donde cultivadas estas plantas s^"

foi-maría emporio de riqueza, según veremos adelante.

El color de la tierra donde la arcilla no predomina es negra ó

plomisa, principalmente cuando se aproxima á Iti vega de los

ríos, parda ú obscura en la demás extensión: las arcillas manifiés"

tanse dominantes pi-incipalmente en algunos de los terrenos de

mayor altura.
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El envío de una comisión agrónoma qq-^ estudie científíca-

mente la calidad de los terrenos en ambas zonas del Oriente, es

otra medida inaplazable.

VII

DEPAKTA31ENTO DE SAX 3ÍAKTÍN

La necesidad de dividii* el Departamento de Loreto para crear

el de San Martín, además de apoyarse en nna delimitación arcifi.

nia,, estriba, en estas principales circunstancias: «•

Primera: la inmensa extensión superficial de Loreto 747. 290
kilómetros cuadrados, donde pueden caber Francia, Bélgica y lio.

landa.

Segunda: las dilatadas distancias que median entre un punto

])oblado y otro, sin vías de comunicación perfectas ni regulares

siquiera, ni medios para la conducción rápida, razón ante la que

las buenas autoridades políticas 3' judiciales, por más esfuerzos

que hicieran, no pudieron dejar sentir, eficaz, inmediata, su ac-

ción administrativa desde Iquitos hasta lo poblado y centros de

trabajo.

Tercera: las mismas causas que imperan para esta división y
nueva demarcación territorial de Loreto, van en pos de trascen-

dentales efectos: formar, concentrar, base social educada, apo-

yándose en los pocos pero buenos elementos que allí existen: cons-

tituir núcleo de riqueza positiva, porque '"ésta se produce por Ici

sociedad y en la sociedad, no tan solo en la tierra que apenas sir-

ve de instrumento"*

'•Enseñar al pueblo á crear la riqueza, es enseñarle á ser fuer-

te y libre. Educarlo es criarlo y formarlo en la costumbre de la

vida y del estado que lo hace capaz de llenar su destino social'',

dice Alberdi.

Las condiciones generales de las poblaciones que van á cons-

tituir esta nueva entidad política,^social, sólo puede considerárse-

les como base edificante de uno y otro elemento; departamento,

en fin. que indudablemente será gran factor de enriquecimiento

nacional, bajo todo punto de vista.

Las provincias de Moyobamba, San Martín y Huallaga, que

van á constituir el nuevo Departamento de San Martín, están

comprendidas entre los paralelos 5." y 9.'^ Lat. S. y los meridianos

75° y 78^ Long. OE. de Greenwich.
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Esta antigua ciudad, ex-capital del Departamento de Loreto,

se halla sobre una lupseta de asperón, blanco-rojizo, que mide

8,200 metros E. á O. por 1,200 de Norte á Sur. Al Norte la li-

mita la playa 6 llano por donde corre el río Maj'o, á % kilómetro

de ese lado; por el Sur, la quebrada '''Azung-ue'', los pantanos de

•"Scliango" y la quebrada Rumi-yacu; p07- el E. el mismo y por el

O. la quebrada de ''Indaño"'.

De lado del Norte, se encuentra esta meseta á 97 metros so-

bre el nivel del "Mayo" y por el Sur á más de 40 sobre Rumi-yacu.

Por el E. y O. puede estimarse en 50 metros su altura sobre la su-

perficie indicada. Solamente del lado Norte el descenso es rápido.

La posición g•eog•ráñc^3 de Moyobamba es: G° 12' 10^' de lati-

tud Sur y 79° 18'W de longitud O.

Altura sobre el nivel del mar 860 metros.

Superfície. comprendiendo toda la provincia de su nombre,

(),-477 kilómetros cuadrados.

Df^spoljlaflo: 4,4SS kilómetros cuadrados.

Producción.—^n suelo fértil dá: algodón, caña de azúcar, ca-

te, cacao, arroz, plátanos, maiz, fréjol, maní, etc. Actualmente es-

tá, fomentándose con magnífico resultado el cultivo de la vid. que

dá hasta tres cosechas al año de grano pulposo y grueso, rin-

diendo fruto desde el primero de la plantación. En Moyobam-
l)a no se toma vino extranjero: se elabora, de buena calidad y
por su gusto y aroma es superior al de Ocucaje. Esta producción

es de gran porvenir para Moj'obaraba, cuyo suelo arenisco, cal-

careo y de humus, es adaptable para cultivo de la parra en gran
cantidad, principalmente en las abras que han dejado los barran-

cos, producidos por las lluvias al correr y acarrear la tierra deles,

nable y abrir grietas profundas en el suelo aislando barrios ente-

ros y obligando á sus moradores á emigrar. Encuéntrase la vai-

nilla espontanea, la que se explota pero en muy corta cantidad.

Pueden hacerse aquí grandes plantaciones, asegurándose magnífi-

cos resultados.

Industrias.—La principal es fabril, la de tejido de sombreros

(le pcíja toquilla (bombonaje) {Carludovica pcilnuitci, Riiiz y Va-

vón) que crece espontánea en las inmediaciones sin agotarse, ape-

sar de haberse desarrollado su consumo desde el año 1855 á ju.

nio de 1871 en que se exportaron al Brasil 1.318,8(36 piezas y des-
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de que la pa ja se lleva también al Brasil y Celeiidíii. Hoy signe con

todo vigor y fuerza esta industria, pues corno se sabe se exportan

sombreros de paja á Europa, donde son muy bien pagados, espe-

cialmente los de Rioja, cuya fornm es elegante y de tejido ñnísi-

mo. Hoy esta calidad de sombreros cuesta allí cincuenta soles

cada uno.

En esta industria se ocupan muy pocos hombres: son Ins mu-
jeres y hasta niños los que día y noche se dedican al tejido que

para ellos significa vida.

La venta se hace de noche de 7 á 8 h. p. m.; á esa hora Moyo-
bamba se agita, rompe el silencio en que ha permanecido durante

el día.

Los comerciantes compran uno por uno los sombreros y la

calidad hace el precio, que se paga al contado.

Reunidos en docenas, según clasificación de calidades, se en-

fardelan j encopalado el envase, que resulta impermeable, se ex-

portan al Brasil, á Estados Unidos de Norte América y á Europa.

Moyobamba está subdividido en cucitro barrios ó cuai teles

denominados: "Llucchucucha'", ''Zaragoza", "Belén" y "Calva-

( rio"'; éste casi ha desaparecido por el avance incontenible de los

barrancos.

Esta antigua ciudad tuvo 36 calles, de las que existirá la mi-

tad, el resto son escombros.

Cada casa tiene una huerta con árboles frutales, parras y
plantas útiles, de manera que ocupa gran extensión de terreno.

iía/^ifa72te'.—8,000 más ó menos en toda la provincia. Rai-

mondi en 1862 calculó en 20.800 habitantes la población de esta

provincia.

Las epidemias de viruelas, sarampión, disentería y paludismo

no combatidas á tiempo por falta de médico; la indolencia inna-

ta de la gente del pueblo para medicinarse, la no existencia de Be-

neficencia Pública, la emigración de sus moradores á los ríos ó re-

giones del caucho, han determinado ese grande y sensible des-

poblamiento.

Comercio.—"^'m más industria exportable que la del tejido de

sombreros, el comercio guarda proporción con el valor de éstos:

la mercadería se trae de Iquitos y de Cajamarca en propor-

ción al consumo; de consiguiente el comercio es inactivo y la utili-

dad neta fluctúa entre el 15% y el 20% más ó menos.

AgriculturR—Toda ella se reduce á que cada familia tenga su



Bol. de la Soc. Geográfica

Calle Principal de Moyobamba





- 89 -
)

cbnora y subsista de sus productos, sin más afanes que el desyer-

bo constante.

El a<iuardiente de caña no alcanza para el abastecimiento lo-

cal; es de buena calidad y casi todo se elabora en pailas arregla-

das como alambiques, sistema primitivo, que si bien dá un licor

puro, porque es fácil la limpieza, pierde mucho alcohol por el es-

cape de vapor. El grado es de 18 á 20''.

Elabórase azúcar de muy regular calidad: la chancaca sale

blanca y es preferida por el pueblo para el café. Este se produce

casi sin cultivo y es de espléndida calidad. El área sobrante y de

terreno laborable es inmensa , en Moyobamba y sus demás pue-

blos.

En cuanto al cultivo y rotación de estas privilegiadas tierras

basta desbrozar la vegetación espontánea y quemarla, y con

im palo con punta en un extremo, cavar con él un hueco y de-

positar la semilla, para que esté concluida toda la faena de prepa-

ración y sembrío.

Industriales.— Artesanos: sólo existen en la ciudad dos hoja,

lateros, dos za])ateros, seis sastres, un herrero, algunos carpinte-
^

ros aficionado^ y 12 comerciantes.

Las mujeres se dedican al tejido de finísimos sombreros de pa-

ja toquilla, cuya textura es tan menuda como la del género lla-

mado bretaña. Las mujeres de Rioja distínguense por su belleza,

arrogante conjunto y dulzura de carácter.

División políticci.— Estñ \)Toymc\ii se compone de o distritos

y son: Cercado, Calzada, Habana, Soritor y Rioja, los cuatro úl-

timos están representados solo por el pueblo de su nombre, cuyos

habitantes son muy laboriosos.

Mimis.—En los cerros ele Oro mina y en el Angayza, de tra-

dicional memoria, se asegura que hay minerales de oro, plata y
cobre. La sal en piedra existe á poco más de un kilómetro, blan-

ca y de buena calidad. También \\^\ manantiales de aguas sala-

das á 600 metros de Rioja.

Aguas termales.—En el lugar denominado Baños, á kilóme-

tro y medio de Moyobamba y hacia el Norte existen fuentes de

aguas sulfurosas, cu^^a temperatura excede á 42^' centígrados.

Estos baños son muy provechosos.

Hidrografía.—ho^ ríos son: Mayo, no explorado en toda su

extensión y el mayor afluente del Huallaga, el Tonchiman é

Indoche, navegables en canoa y que se A'adean antes de llegar
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á MoYobamba por el Sur, la quebrada Rumi-yacu y otros afluen-

tes pequeños.

Moyobauiba fué fundada por Alonso de Alvarado en el año
1537 V se bautizó con el nombre de Santiago de los Valles.

Por su posición, la más occidental de nuestro Oriente, limi-

tando con la sierra por.el N., en el Departamento de Amazonas y,

de consiguiente, más próxiniM á la costa del Pacífico; por su cli-

ma magnífico sin ninguna plaga mortificante; por sus produccio-

nes agrícolas é industria fabril, por sus tradiciones de gerai-quía

política que datan desde 1812 en que se trasladó á ella la <\apital

de la antigua provincia de Maynas que era Jeberos, pasando á

ser capital de la Provincia litoral de Loreto el 7 de julio de 1857;

y en 11 de setiembre de 18G8, al erigirse el I}ei)artamentó de Lo-

reto, fué Moyobamba asimismo la capital hasta que esta se tras-

ladó á Iquitos por ley de 9 de Noviembre de 1897,—por su anti-

guo abolengo cuj^a descendencia trabajadora puebla hoy, en su

mayor parte, los más lejanos lugares de toda la región, y por

haber existido allí un colegio de instrucción media establecido el

año 1864 y el actual desde 1888 que han producido resultados

satisfactorios, debe ser la capital del nuevo departamento de San
IMartín.

Esta ex-capitat de Loreto dió héroes á la Patria: Pedro Norie-

ga fué el primero que en el Oriente se levantó en armas contra la

dominación española y fusilado por los realistas en la plaza

principal de esa ciudad, su sangre fué allí germen de libertad. Mo-
yobamba proclamó y juró la independencia el 16 de agosto de

1821, sin tener antes noticia del mismo acontecimiento realizado

en Lima; el guardia marina Emilio San Martín, que con José Gal-

vez, dió fuego á un torpedo en la rada del Callao, volando él y la

lancha de ronda en combate con embarcaciones de guerra chile-

nas, fué uno de nuestros héroes gloriosos en laguerradel Pacífico;

nació en ^loyobamba.
Muchos moyobambinos y demás loretanos que á pié y descal-

zos vinieron desde aquella lejana región para tomar voluntai-ia-

mente parte en la guerra con Chile, j que supieron morir ,y distin-

guirse en las cruentas batallas de esa época, testifican de modo
elocuente que los hijos de Loreto cumplieron su deber como bue-

nos peruanos, en horas de prueba, de angustia para la Patria.

Hoy Iquitos va á rendir homenaje á esos valientes y abne-

gados patriotas, erigiendo un moimmento que perpetuai'á su

nombre, su sacrificio y su gloria.
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3án IS/lartín

Tarapoto es la capital de la provincia de este nombre; está

situada sobre una hermosa altiplanicie algo accidentada con lige-

ro declive, compuesta de terreno arcilloso-arenisco-calcáreo, á la

orilla derecha del riachuelo ^•'Chilcayo" y á 8 kilómetros del pue-

blo de "Juan Guerra"', embarcadero para bajar el "Mayo*', que
desemboca en el Huallaga á las dos horas de navegación en ca-

noa. Tarapoto presenta idéntico aspecto que Moyobamba: sus

calles son más anchas pero más irregulares: está rodeada de una
hermosa y fértil campiña que se destaca abajo de la meseta en

que está la población. El río ''Cum.baza" que corre por el S.O. y
el (^hilcayo por el E.NE. i'odean la campiña, que es pintoresca.

Posición geográtíca.—^'' 29' 30'' de latitud Sur y á 78" 44' 3"

de longitud Oeste de París.

Altura sobre el nivel (Jel niai\—4:'2i] metros y sobre la délos

ríos indicados á 30 metros más ó menos.

Superficie de ¡a Provincia , antes de dividir la parte que forma
boy la del Ucayali, 35,948 kilómetros cuadrados.

Despoblado.—SS,096 kilómetros cuadrados.

Producción—En sus terrenos se dá espléndidamente el taba-

co, algodón, café, caña de azúcar, cacao, y demás producciones de

la zoTia tórrida como en Mo^^obamba.
Industrias—La única importante es el sembrío de tabaco que

se elabora en guañas de 1 kilo de peso; en esta forma se vende y
su valor se cotiza casi siempre en mercaderías, dejando al comer-

ciante una utilidad que no baja más ó menos del 357c.

Esta industria ha decaído bastante en los últimos tiempos, á
consecuencia de la mala inteligencia de los cultivadores, quienes

creen que el impuesto les grava directamente y no comprenden
que es al consumo; y es que muchos cultivadores expenden ó ex-

portan directamente el artículo.

El tejido de sombreros es en menor escala, y la paja de inferior

calidad, lo mismo que la textura, en comparación con la de Rioja

y Moyobamba.

Población—8,000 á 9,000 habitantes. La población de esta

provincia no ha disminuido tanto como la de Moyobamba, por

que dedicada á la industria del tabaco no se preocupó de emigrar

al caucho, lo que ahora está sucediendo infelizmente, con el incons-

ciente abatimiento de esta industria. La mayor parte de la po-
12



biacióii nativa es indígena y si no ha aumencado es debido á las

mismas calamidades de epidemias é insalubridad sufridlas en Mo-
yobamba y al espíritu y modo de ser especial de los individuos

que se identifican entre sí.

División política.— h'db provincia- de San ]\lartín está formada
por los distritos de Tarapoto, Lamas, importante ciudad con

4.000 habitantes más ó menos; Chasuta, Tabalosos, Cainarachi,

y San José de Sisa. Estos distritos están igualmente formados

por los pueblos que siguen: Chasuta, Quillucaca, Yanayacu y
Huimbayo; Tabalosos, San Miguel, Campana, Longoy, Loma y
Chahuar; San José de Sisa, Yuracyacu, Faucilla, Ampiurco, Sha-

toja y la estancia de Alao; Cainarachi con los caseríos Shanusi,

San Juan Loma, Santiago, Virote, Huasi, Yanaj-acu y Pongo.

Los habitantes de estos pueblecitos ó caseríos se dedican á la

agricultura, á la pesca, al servicio de bogas y al carguío á las

espaldas.

Tarapoto fué fundado el 20 de agosto de 1782, por el Iltmo.

Obispo de Trujiílo doctor don Baltazar Jaime de Compañón.
f]l nombre Tarapoto proviene de que tn sus inmediaciones

existían muchas palmeras conocidas con esa denominación in-

dígena.

Chasuta fué fundado en 1808 por el R. P. franciscano Ense-

bio Arias: su población es toda de indígenas: los hombres se dis^

tinguen por su destreza y resistencia como bogas, pero son peli-

grosos cuando se embriagan.

El distrito de Lamas sobresale por su población, indígena

eu su mayor parte, pero muy trabajadora, fuerte y resistente pa-

ra el carguío á espaldas. Si Sechui'a se distingue por su gran nú-

mero de acémilas y arrieros, Lamas y Tabalosos le superan en la

acémila humana, desgraciada condición impuesta por la fragosi-

dad de los caminos y el alejamiento de la civilización.

Lamas está situado á 6° 24' 50'' S. y 78° 54' 54" longitud

O. de París.—Altura 772 metros.

La antigua ciudad de los Motilones de Lamas, fundada en

1650 por el general don Martín de la Riva, distingüese también

por el carácter de sus habitantes, cruzados con sangre española,

amantes del trabajo y del progreso, sobre todo de la instrucción

pública.

Sus industrias son la de manufactura de sombreros, tejidos de

algodón [fajas] y elaboración de tabaco. Lo que dá más vida á

su comercio es el carguío de mercaderías que hacen los indígenas
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entre el puerto de Y Arimagua.s, Tarapoto y Moyobamba, por lo

cual ganan S/. 12.00 en cada vií:íje, llevando sobre sus encalleci-

das espaldas el peso de 4 á 5 arrobas, dur;inte cinco ó más días

de viaje.

Comercio en «e/íe7*a/.—Idéntico al de Moyobamba. Las mer-

caderías que se importan á Tarapoto y Lamas vienen de Iquitos

en vapor hasta Yurimaguas, y en la forma que queda dicho es

trasladada á su destino. Como los comerciantes de estos lugares

permutan el tabaco con la niercadería, esta equivale á la moneda;

de ahí que el metálico sea poco circulante. Naturalmente este

sistema es más provechoso pai-a el comerciante.

Minas.—Hemos visto algunas muestras de cuarzos que pare-

cen contener cobre ó plata y plomo, procedentes de los cerros que
atraviesan la provincia.

Sal gema abunda en las márgenes del Huallaga, en los luga-

res denominados Pilluana y Cayanajacu; á este ultimo vienen in-

dios del Ecuador á extraer la sal que conducen en canoa. Existen

también yacimientos de cal y yeso.

Aguas termales.— En la margen derecha del río Hualla-

ga, en un punto arriba de ''Aguirre" comprendido en esta pro-

vincia, existen y afluyen aguas sulfurosas de igual temperatura
que las de Moyobamba.

v4¿'77rí7/íí77V7.—Idénticaála de Moyobamba: el cultivo se reduce

álo que buenamente alcance para que cada familia tenga asegura-

da la subsistencia en todo el año; sin embargo, Tarapoto no es

productor de cereales, pues que la gente se dedica, como hemos di-

cho, al cultivo del tabaco, y apesar déla fertilidad de sus tierras el

arroz de la India, el fréjol y maiz de la provincia de Huallaga se

lleva á Tarapoto y Lamas, lo mismo que el pescado del Alto

Huallaga y ganados de igual procedencia. Está, visto que la ten-

dencia general es consagrar todo el laboreo á los productos de

exportación.

Producción.—FjS la misma de toda la zona.

Hidrografía.—El río Huallaga que viene descendiendo del N.

NE. atraviesa longitudinalmente esta provincia, recibiendo va-

rios afluentes que nombraremos después.

Los principales puertos de esta provincia son Shapaja, que
dista de la capital, Tarapoto, 25 kilómetros por regular camino
de herradura, j Chasuta, distante 33 kilómetros.

El puerto de Chasuta tiene la ventaja de que está situado
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abajo de los malos pasos del Huallaga qntí en esta sección son
los peores.

Entre Chasnta y Shapaja hay im camino recientemente

abierto, conocido con el nombre de Ronipeo, y constituyelo la ba-

jada y subida de un elevado cerro. Se trafica á bestia la mayor
parte, faltando poco trecho para que sea todo de herradura^

tendrá 15 kilómetros de largo.

De Vigas Yacu, que es una isla conocida como límite fluvial

por el sur de esta provincia con la del Huallaga, hasta el ria-

chuelo Cainarachi, que es la demarcación por el norte con la de

Alto Amazonas, afluyen al Huallaga:

Riachuelo Biabo, margen izquierda,

id. Pon¿iza ,, derecha.

Este río navegable en canoa, después de surcarlo tres días

hasta Sambayacu, quebrada afluente de éste que desemboca á la

margen derecha, se sigue por tierra otros tres días y se encuentra

el río Cuxhiabatai ó Manoa, que entra al ücayalipor la. izquierda,

poco más abajo del Pisqui. Esta segunda vía que comunica al

Huallaga con el ücayali, aún no está debidamente reconocida

ni explorada.

Riachuelo Sisa, margen izquierda.

Quebrada Piliuaná, margen derecha,

id Cliapilleja, margen izquierda.

Río Mayo, por la margen izquierda, aún no explorado en to-

da su longitud y el mayor de los afluentes del Huallaga; viene

desde el N. NE. de Moyobamba, cerca del cual recibe á los ria-

chuelos Tonchimán é ludoche, navegables en canoa.

A un cuarto de hora de Shapaja, bajando, precipítase el río

sobre desnivelaciones notables, formadas por la interposición de

peñascos enormes, encima de colosales pizarrones de piedra, que

ya formando hoyas profundas, ya saltos y raudales, flujo y re-

flujo, olas gigantescas que chocan dislocándose entre sí, levantan-

do espumas á considerable altura, forma grandes remolinos, ó

sea los temidos pasos que hacen peligrosísima la navegación en

balsa, única embarcación en que puede atravesarse tan horrible

trayecto; malos pasos, cuyo número y nombres son los que si-

guen:
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(Comprensión de la Provincia de San Martín)

Sabino Muyuna [Correntada]

Amasisa [Correntada]

^ Ertero [Piedras rocas y pendientes]

Pumaringrin (Correntada

)

^ Canoa-yacu [corriente y pendiente fuerte]

Arpa [Correntada]

Matihuelo [Correntada]

^ Churnia. (Descenso rápido y peñascos)

Taquero [Correntada]

Tesorarca (Correntada)

>^ Mana Ocoteo [Correntada y piedras sobresalientes]

Chupanga „
Curi-yacu „ „

^ Yurac-yacu „ „
^

Gallo Huacana „
Huaman-liuasi „
Xegro-runii „ „ „
Aramhaso „
Yanayacu „
Achinamisa

Salvados los más accidentados trechos que señalamos con

una >í<,el río como declinando en fuerza, después de lucha formida-

ble, disminuye sus corrientes, para luego encajonarse majestuoso

entre las cordilleras que él cruza en el pongo de '^Aguirre".

Luego sigue extendiéndose como sabana inmensa en las ver-

des llanuras que bordean el nivel de sus aguas, las mismas que

fueron saludadas en Achinamisa el año 1869, por el vayor ''?sa-

po", al mando del intrépido marino hoy contralmirante de la

armada nacional, don M. Melitón Carvajal.

De Shapaja á este último punto afluyen al Huallaga:

Riachuelo Chasuta, margen izquierda.

Quebrada Tonontonoinha, margen izquierda.

,, Chipahuta derecha.

,, Cumbasino „ izquierda.

Escalera-yn.cu „ „
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Quebrada Panccirsnpa, margen

j, Jeromito „
(Juriyacn

Yursc-yacu

y, Tipisca ,,

„ Cayí\na-yacu

Atún Miiyuim
Aguirre

Yanayacu
Achinamisa

izquierda

dei-echa.

izquierda.

derecha.

izquierda

derecha

izquierda.

Riachuelo Chipurana, que viene engrosado por las quebradas
Yana^^acu y Catalina, comunica por la margen derecha al Hua-
llaga, con el Ucayali por agua y tierra, conforme al siguiente iti-

nerario.

CAMINO POR TIERRA

I)e Quillucaca á Huimba [caserío] 1

,, Huimba ,, Leche 1

,, Leche ,, Chimbana 1

,, Chimbana Yanayacu 1

„ Y^anaj^acu St. Catalina 1 %
St Catalina., Sarayacu 1 %

día

días

ca:mixo por agua, en canoa

Boca del Chipurana á Yanayacu 4 días

Yanayacu á Santa Catalina 154

Santa Catalina á Sarayacu 1^ ,,

7 días

De Yanayacu á Santa Catalina hay 32 kilómetros.

De Santa Catalina á Sarayacu 55 ,,

Camino llano con ligeras ondulaciones.

Estos caminos por agua y tierra se recorren en más 6 menos

tiempo, según el período de las estaciones y la resistencia de los

peatones ó bogas.

Riachuelo Cainai^acln.—Xñuye al Huallaga por la izquierda y
es la vía de comunicación fluvial de las provincias del Alto Ama-
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zonas 3' San Martíi.»: por ella se trasportan las mercaderías traí-

das de Iquitos para Tara poto, Lamas, etc. La navegación se ha-

ce en canoa, empleando tres días de surcada desde su desemboca-
dura al Pongo, que es el término de la navegación. De este pun-

to parte un camino de á pié, trocha pésima, y se llega á Tarapoto
en 2 ó 3 días. En tiempo de sequía este río es innavegable y solo

arrastrando las canoas en repetidos trechos puede traficarse. El

aspecto de este riachuelo es bastante pintoresco: en sus márgenes
existen algunos caseríos y chácaras donde se cultiva caña de azú-

car, tabaco, se elabora aguardiente y se cría ganado.
Riachuelo Sbcinusi—Desemboca, por la izquierda y es nave-

gable en canoa durante cinco días, en que se encuentran á la mar-
gen izquierda elevadas colinas, quebradas 3^ caídas de agua cris-

talina.

Los terrenos que cruza el Shanusi son magníficos para la agri-

cultura: á dos días de surcada se encuentra la hacienda Juan del

Monte, que tiene trapiche á vapor.

Surcando este río dos 3^ medio días, se llega á un sitio que fué

pueblo de Shanusi 3" de allí parte una senda á la provincia de San
Martín, la que se cruza en tres días ó menos, según la resistencia

del individuo para andar á pié, pues el terreno es mu3' accidenta-

do desde la quebrada Cifari yacu, en que se sube el cerro ''Gober-

nador", de pendiente fortísima, y donde hay que asirse de las raí-

ces de árboles que son como pasamanos para lograr el ascenso,

hasta llegar al pueblo de Cuínbaza-huma, que dista de Shanu-

si 50 kilómetros; de allí el terreno es llano:

De Shanusi á Tarapoto hay 57^5 kilómetros.

Esta senda que llaman camino, es igual á la que conduce por

Gainarachi: ambas pueden ser convertidas en vía de herradura,

E^iiLio Castre.

(Contiininrá)



Ruinas de Huánuco Viejo

En eltomo XV, trimestre III, del Boletín de la Sociedad Geográ-
fica de Lima, correspondiente al 30 de setiembre de 1904, he vis-

to publicado im interesante artículo escrito por el señor C. Re-

ginaldEnock, referente á las ruinas de Huánuco Viejo, acompaña-
do de algunas vistas ó dibujos hechos á pluma, que no obstante dar
una idea de lo que son esas importantes ruinas, siempre tienen

omisiones y falta de detalles de significación; lo que no sucedería

si esas vistas fueran fotográficas, que presentan la realidad.

En la obra ''Perou et Bolivie'^ del profesor Charles Wiener,

se habla de esas ruinas, pero las vistas y dibujos que se interca-

lan son también hechos á pluma, encontrándose en las mismas
condiciones que los del señor Enock.

Como considero de importancia que se conozca lo más exac-

tamente posible esas importantes ruinas, de construcción incái-

ca, tomé personalmente en una excursión, que por razón de mi

profesión de ingeniero, al servicio del Gobierno, efectué á esos lu-

gares el 5 de junio del año próximo pasado, varias vistas foto-

gráficas de las partes que conceptué de mayor interés, vistas que

acompañan este artículo. Desgraciadamente algunas no salie-

ron bien, debido á la hora en que llegué al sitio, ya de tarde, cuan-

do las condiciones de luz me eran desfavoi^ables, viéndome obliga-

do á tomarlas mirando las ruinas por su parte posterior, el

del Este, y sólo algunas pocas en sentido inverso, las que he podido

aprovechar.

Con el conocimiento personal que tengo, pues, de esas ruinas,

creo oportuno hacer algunas indicaciones, ampliando las relacio-

nes que hacen de ellas los señores K. Enock y C. Wiener, quien elo"

gia los progresos de la raza incáicca.

De Aguamiro ó villa de la Unión se sale con dirección al E.SE,

ascendiendo por el fondo de la quebrada de Mancarragra, que tie-

ne una fuerte pendiente de 12 3^ % en una longitud de 2.7. kms.'

camino sumamente molesto y peligroso.por estar todo él cu bierto de

piedras de canto rodados, provenientes de los derrumbes de las

laderas y por las avenidas. Se llega así á la hermosa pampa de
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Huániico Viejo, cnviinivelnción es notable como lo dice el señor

Enoek. Siguiendo en*dirección al 8. más ó menos, por \ina longi-

tud de4. 3 kms., se llega á las ruinas situadas al fondo de esta pam
pa, y cerca del cerro de •'Coica''. La pampa tiene la forma de

triángulo y en la longitud de N á S. es de unos 7 kms., y en la di-

rección, más 6 menos E. á O, de 3 kms., en la parte en que el ca-

mino que une la ciudad ae Huánuco y la villade la Unión ó Agua-

miro la atraviesa.

Siendo la altura barométrica de Aguamiro 3,120 metros y la

de Huánuco Viejo 3,545 metros sobre el nivel del mar, hay pues

una mayor altura en ésta, de 425 metros.

La pampa tiene una ligera inclinación de N á S. siendo supe-

rior la parte S. á la del N. en 90 metros. El plano que de ella con-

signa el señor Enock es muy aproximado.

Debo hacer notar que he encontrado discrepancias en los

noml>res ú objeto que á las diferentes construcciones de las rui-

nas asigna el señor Wiener, el señor Enock y los que yo, perso-

nalmente, he podido averiguar en Aguamiro ó villa de la Unión.

Las ruinas que más llaman la atención por el espléndido tra-

bajo de lo existente, es el ''Castillo del Inca" como hoy lo llaman

y que el señor Enock le da el de "Fortaleza" y el señor Wiener

"Templo del Sol". Solo existe un basamento en forma rectangu-

lar cuyos lados tienen 48 m. 10 c. y 32 m. 30 c. La entrada prin"

cipal está por el N. por medio de dos puertas á las cuales se sube

por los restos de una escalinata de 17. m. 50 c. de ancho. Los
niveles de la parte exterior é interior son diferentes, pues sobre el

primero tiene el muro 3.25 m. de elevación y sobre el segundo 1.00

m, siendo el espesor del muro de 1.17 m.

La fotografía N.° 1 es vista de una esquina del Castillo. En ella

puede apreciarse la calidad del trabajo, que está ejecutado en pie-

dras labradas. Llama grandemente la atención la manera como
coinciden las juntas, que es perfecta. Tuve ocasión de observar,

en una piedra recién movida, la configuración de la junta, en que

no se percibe rastro alguno de mezcla ó argamasa; pero sí noté

que en esa parte la piedra parecía como si hubiera sufrido una es-

pecie de burbujeo, de corroído ó disolución superficial, presentan-

do una superficie algo áspera. ¿No pudieron los indios poseer

sustancias que ablandasen las piedras y que con el tiempo ésta

volviera otra vez á su primitivo estado?

Esto se ha dicho; pero es pregunta que no podrá contestarse

como otras tantas que se hacen en relación á lo pasado, cuando
13
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existieron muchos procedimientos hoy perdidos y que esos mis-

mos indios poseían. •

En \c\ fotografía N.° 2, que es una vista del ''Cerro de Colea"

se ve parte de un muro del Castillo, el de la fachada principal, con
dos puertas de entrada, en que puede distinguirse unas prominen-
cias en las piedras terminales, que figuran una especie de leones,

echados, en bulto.

En el cerro, se distinguen bien las hileras 6 serie de calles don-

de existen las ruinas de las construcciones de las casas redondas

y cuadradas, correctamente descritas por el señor Enock.

Otra ruina que es de importancia es el antiguo ''Palacio del

Inca'' ó "Cuartel General", nombre que ho}^ se le da, pero que el

señor Enock lo designa con el primero. Se encuentra situado al

E. del "Castillo".

El croquis publicado por el señor Enock del Castillo es exacto.

Lo que llama la atención, es la extensión de este "Cuartel General".

8u construcííión es de piedra labrada, en la fachada principal y
puert¿is interiores, y de piedra en bruto el resto de las paredes; de

éstas, solo existen restos, pues se encuentran sumamente destrui-

das por los arrieros que pernoctan en esos lugares, aprovechando
estas ruinas para corrales de sus bestias. La entrada principal

tiene tres puertas, de altura superior alas demás del interior. Solo

existen umbrales en las de los extremos.

La fotografía N.° 8 representa esta misma entrada principal,

pero tomada i)or la parte interior; á la derecha se encuentra el

•'baño del Inca".

La fotografía N.° 4 es la entrada posterior al "Cuartel", que

como se verá esta formada con piedras en bruto. Puede obser-

varse perfectamente la correlación de las puertas interiores que

todas quedan en una misma línea.

Las fotografías X.° 5 y 6 dan idea exacta de la construcción

de las puertas que son en número de ocho; estas puertas secimda-

rias son todas de piedra labrada, siendo la mínima dimensión de

las piedras la de 0.50 m.

La altura de estas puertas es solo de 1 .50. j los costados tie-

nen una inclinación hacia los lados, lo que hace que la anchura

sea mayor [en la parte inferior, que en la superior. Usaban ca-

piteles con labrados, en relieve, y sobre los cuales descansaba el

dintel, formado por una gran piedra muy esmeradamente labra-
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da, y que era un ferdarlero monolito. Uno de estos dinteles mi-

de las 8i<2:uientes dimensiones: largo 2.80 m., ancho 0.35 m. v es-

pesor 0.51 m. En la fotografía N.^ 5 se distingue esto bien.

La existencia de una parte entrante en estas aberturas indi-

ca claramente que usaban puertas, como puede observarse tam-

bién en la fotografía N.° 5.

En el segundo patio y en la pared oriental (y no occidental

como lo indica el señor Enock) existen en uno y otro lado de las

puertas dos piedras con dos agujeros, que se comunican interior,

mente y que dicen era ''La horca". Una de ellas era para los hom-
bres y la otra para las mujeres. En realidad, existe allí una piedra

más abajo, donde hay una cavidad, que queda más ó menos á

la altura del seno de una mujer.

A la izquierda de la entrada principal se encuentra el llama-

do ''Batan*' (boy convertido en cocina) que está formado por

piedras muy prolijcimente picadas,"Lanto las del piso como las de

las paredes, lugar que quizás pudo ser cuarto de prevención, ó

de los guardias y centinelas.

De E. á O. hay desnivel en la pampa, no así en el "Cuartel Ge.

nend*' ó "Palacio del Inca" que está más ó menos á nivel, lo que

parece ha sido ejecutarlo exprofeso, á fin de que la entrada queda-

ra á nivel superior para dominar la pampa, y prevenir cualquier

ataque. Después de una rampa de fuerte talud en tierra, se ha
ejecutado las construcciones en piedra.

El estado de abandono en que se encuentran estas ruinas, ha
traído por (consecuencia su destrucción gradual y lenta, tanto

por los que viven en los lugares vecinos, como por la acción de

las lluvias que favorece la vegetación entre las junturas de las

piedras, las que poco á poco las separa y que una vez movidas no
falta quienes las trasporten para otras construcciones.

De esperarse es que la acción del Li^tituto Histórico, de con-

formidad con su organización, dicte las medidas del caso para
que se conserven estas ruinas, como muchas otras que hay en el

Perú, que pueden suministrar datos y luces referentes á la Arqueo-

logía Nacional.

Eduardo Paz Soldán.
Ingeniero Civil.
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OBSERVACIONES T^KAIOMÉTRICAS TOMADAS EN SAN IGNaCIO,

CAILLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Días Máximum 3Iínimum.—Bajo cero Aguacero, Pulgadas iuglesas

1X JO. 1 \j
0 00 n^. 0

9
oo —u. 0
J.Tt 17 9 — 1

o 1 M ^

O 1 7 -0. 8
/ 1 Q -2. 1
QO 11 ~i

I -i-. •) 4-0. 6
Q
*J

19 7 -0. 8
1 O 7

¿7. < -4. 8
1 1
1

1

11 ík11. 0 -7. 8
1 o 11 9 -7. 9
1 o 1 Q 7JO. í -7. 8
1 L
J -t o. •

)

—7. 0
JO J •). 0 -8. 5
lo lo. u -8. 3
J 1 1 í 4- -6. ó

lo lo. 0 -8. 5
19 14. 8 -8. 6
20 16. 1 -8. 8
21 11. 2 -0. 0
22 18. 4 -4. 8
28 17. 7 —6. 4
24 18. 0 -4. 6
25 16. 0 -5. 1
26 li. 5 -4. 8
27 19. 2 -4. 2
28 20. 6 —4. 9
29 20. 0 -9. 8
80 18. 0 -4. 8

Máximum 20.° 6 C.

Mínimum — 9. 8 C.

Máximum término medio lo. 8 C.

Mínimum „ „ — 4. 2 C.

Aguacero —00.

Alfredo Fox.
Socio Corresponsal de la Sociedad Geográfica de Lima.



Planos de los principales ríos del departamento

de Loreto

Por las memorias anuales del presidente de nuestra institu-

ción y por algunos artículos publicados en nuestro Boletín , se ha-

brá visto el impulso que ha dado, en los últimos años, al estudio

de los ríos de Loreto, el prefecto de ese departamento coronel Pe-

dro Portillo. Este esclarecido jefe del ejército que ha figurado ya
en la historia geográfica de nuestro Oriente por su brillante ex-

ploración del Apui'imac y su estudio de los río Tambo, Ene, Alto

Ucayali y Pachitea, ha prestado nuevos é importantísimos servi-

cios á la geografía, desde los primeros meses de su administración,

al organizar en Iquitos una oficina destinada á reunir los datos

y material necesarios para el trazo de un nuevo mapa de ese de-

partamento.

En efecto, los descubrimientos fluviales hechos en aquella re-

gión con motivo de las exploraciones de caucheros y particulares

y de los viajes de comisionados del Gobierno, así como el tiempo

trascurrido desde la época en que Tucker y el infatigable AVerthe-

man dieron una base á la carta de Loreto-tal como se halla dibu-

jada en el mapa del Perú por ílaimondi—iban acentuando cada
día más la necesidad de proceder á la rectificación general de esa

carta, á fin de incluir los nuevos ríos y corregir el trazo de otros

cuyo curso ha variado en varias secciones de modo apreciable,

en los últimos veinte años.

Sabido es que estos enormes ríos, como todos los que i-ecorren

llanui-asde escaso desnivel, avanzan describiendo sinusoides 3^ des-

viándose áuno y oti'o lado de su dirección general. En Loreto, á

consecuencia de sus inundaciones, del gi-an caudal que adquieren

en la época de crecientes y de lo deleznable del terreno, tienden á

rectificar su cauce, suprimiendo las grandes curvas que los carac-

terizan.

En todos los sitios en donde comienza una de éstas, el impul-

so de las aguas trabaja sin descanso por abrirse nuevo lecho en

línea recta y lo consi^-ue en breves años. El río entonces aban-

dona SLi antiguo cauce en curva que, ó bien de.rsaparece cubierto
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por la veí^etación ó ibrma alí^uno de esos cannles secundarios ó

de esas la<riinas llamadas tipishcas, que con frecuencia se vena
Jos lados de estas arterias fluviales.

Era pues de preverse que ademá.s de los vacíos que presenta

la reo'ión oriental en el mapa de Raimondi en orden á los añuen-

tes y sub-afiuentes, el curso de los ríos principales hubiese pasa-

do en los años trascurridos por importantes modificaciones. Los
datos que proporcionaban caucheros y particulares confirmaban
esta suposición, pero carecían de la exactitud y autoridad sufi-

cientes para servir á. la corrección del antiguo trazo.

El procedimiento seguido por el coronel Portillo ha llenado

ese objeto. Como prefecto del departamento tenía bajo sus ór-

denes varios oficiales de marina peruanos, encargados del coman-
do de las lanchas de guerra del gobierno, y algunos de ellos, como
los señores Espinar y Mavila, socios de nuestra institución, ha-

bían practicado ya diversos estudios que oportunamente fueron

publicados en nuestro Boletín. Contaba además el prefecto con
la buena voluntad de los capitanes de los vapores mercantes, con
los servicios del explorador Von Hassel y del comisionado del

gobierno señor Villanueva. Para cierta clase de informacio-

nes del interior de las selvas podía recurrir á los caucheros

que, como es sabido, tienen que internarí^e en los bosques en

busca del árbol del caucho, y así han descubierto la mayor
parte de los ríos de tercer y cuarto orden y los istmos ó varade-

ros que les sirven para pasar de una hoya importante á otra.

Todos estos elementos han sido aprov^echados y reunidos pa-

ra el trazo del nuevo mapa de Loreto, y en 1904 la oficina de

Iquitos tenía recibidas de las diversas comisiones nombradas por
el coronel Portillo, y en especial de los señores oficiales de mari-

na, 24 planos de distintos ríos y zonas del departamento, mere-

ciendo especial mención los siguientes:

Río Pu tumayo hasta sus cabeceras, y alguno de sus afluentes,

por el capitán de navio F. Enrique Espinar, teniente primero
Numa P. León y comandante de una lancha mercante señor

Rossel.

Río Ñapo, por el capitán de corbeta Pedro A. Buenaño y al-

férez de fragata Oscar Mavila.

Río Curaray, por el señor von Hassel y teniente León.

Río Tigre, por el alférez de fragata Oscar Mavila.

Río Pastasa, por el mismo señor.

Río Morona, por el mismo.
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Kío Apaga, por el misino.

Río Potro, por el mismo.
Río ( •ahuapanas, por el mismo.
Río Bajo Maranón, por el señor Buena ño.

Río Amazonas, de Iquitos á la boca del IJcavali, por los se-

ñores Buenaño y Mavila.

Río Bajo Ucayali, por los mismos señores.

Río Amazonas, de Iquitos hasta Manaos, por los capitanes

de los vapores comerciales ingleses.

Río Yavarí, por los señores Espinar y Buenaño.
Río Punís, por los señores Espinar y Secada.

Río Yuruá, por el señor M. P. Villanueva y datos de comer-

ciantes caucheros.

Varaderos Amuenya y Tamaya, por los señores J. M. von
Hassel y M. P. Villanueva, y según informaciones de caucheros.

Río Manu, y varadero Fitzcarrald, por el señor von Hassel

con datos del señor Eduardo Camino y caucheros.

Río Shepagua, por los mismos señores.

Río Alto Ucayali, por el teniente primero don Pedro A.

Márquez.

Río ürubamba, por el mismo.
Río Tapiche, por el alférez de fragata Nicolás Zavala y Za-

vala.

Río Aguaitía, por el mismo oficial de marina.

Dichos estudios trazados á grande escala por sus autores, han
sido reducidos á la de 1 : 1.000,000, que es la del mapa del depar-

tamento de Loreto que está preparando el coronel Portillo. Otra
reducción, pero á mayor escala, ha sido hecha para publicar

separadamente cada uno de esos trabajos, con cuyo fin el señor

Portillo ha tenido la amabilidad de enviarnos los ejemplares que

hoy comenzamos á publicar en nuestro Boletín.

Tales son los antecedentes del plano del Bajo Marañón que

acompaña el presente número, y de los demás planos de ríos de

lioreto que iremos insertando en los subsiguientes.

NOTA.—Los tres fotoorabados qne faltan on la conferencia del señor Castre

sobre el nuevo departamento de San Martín, se insertarán en el Boletín sig-uiente,

junto con otros más.
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El departamento de San Martín y nuestras
regiones orientales

Conferencia dada en la Sociedad Geográfica de Lima, la noche

deljueves 29 de marzo de 7906, por el $r. Emilio Castre.

[Conclusión ]

Mua llaga

La capital de la provincia de Hiialhigci es la ciudad de Sapo-

soa, población que se extiende en una planicie de arenisca calca-

rea y greda ferruginosa, de más ó menos extensión que Tarapo-

to- Divide esta ciudad la quebrada Serrano, que entra al ria-

chuelo Sapo por el ^'E. de la población. Este se navega en ca-

noa y afluye al Huallaga por la izquierda, en el puerto denomi-

nado Tingo fie Sapo, que dista de Saposoa siete leguas de buen

camino de herradura.

De las tres capitales de provincia que van á formar el nuevo

departamento, Saposoa tiene la ventaja de que parte de la pobla-
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ción misma cuenta con navegación en canoa v baísa al Huallata,
pndiendo fácilmenre trasportarse los productos de sus valles ó

cercanías por esta vía fluvial.

Sobre el Serrano existe un buen puente de madera techado:

mide 20 metros por 6 de ancho y une los dos barrios en que está

dividida la población, siendo estos conocidos con el nombre de la

''banda, "sea á uno ii otro lado.

La hermosa extensión y estructura de esta provincia nos

obliga á extendernos en su detalle.

Límites.— Por el Norte, el descenso de las alturas denomina-
das Sica. Por el Sur, la quebrada de Chinchahuito. Por el Este

la gran pampa que media entre los ríos IJcayali y Huallaga. t*oi-

el Oeste, las provincias de Patas y Huamalíes.

Entre los límites del Este y Oeste, hay una extensión inmens;.

de territorio deshabitado al parecer y cubierto de bosques, igno-

rándose sus límites y su extensión; sin embaí go, al O. atravesaii

do el camino que conduce por tierra al pueblo de Uchisa. en la

provincia de Huamalíes, hay un punto nombrado "Portachuelo

Grande'' que prácticamente se conoce como límite: 3^ por el camino
del pueblo del Valle á la provincia de Patas, hay otro punto lla-

mado Achiras, también conocido :le hecho como límite deesa vas-

ta llanura que comprende las pampas del Sacramento, por este

lado. Recientemente comienzan á introducirse allí los caucheros

y ya se han constituido cerca de <S()() personas y la inmigración

cauchera aumenta en parajes lejanos de la acción del gobernador
de Tingo María.

Aquella fértil llanura considérase poblada de salvajes, por

cuanto los antiguos indios de las márgenes de los grandes ríos

Eca^^ali, Pachitea y Huallaga, que la civilización ocupa, han ido á

refugiarse allí huyendo de los avances de ésta. J*rueba de ello es

que acaba de encontrarse en .Telache, quebrada que está á 3 días

de Saposoa. algunos de ellos, según carta que hemos recibido.

Posición <*;eof¿:Táfíca aproximada de Saposoa. — Latitud:

G°49' 4(y' S.— Longitud: 76° 31^ 20^' O. de Greenwich.

Altara sobre el nivel del mar.— 380 metros.

Superficie.—Está calculada la de esta provincia en 37. 2(M) ki-

lómetros cuadrados. En el antiguo cuadro el despoblado apa-

rece con 37.000 kilóm.etros cuadrados, lo que hoy resultaría

exagerado.

Población y división política.—I>emarcada políticamente la
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provincia eii cu^^tro distritos, hemos calculado la siguiente po-

])laci6n:

Hcúñtilutes
Distrito del Cercado, (Saposoa) 8.000

de Juanjuí 1.600

Pachisa 1.700

Tingo María 1.500

Total 7.800

Los habitantes del Huallaga se identifican en todo á los de

Moyobamba y San Martín. Han emigrado muchos hombres y
mujeres á las regiones del caucho, ya enganchados, ya volunta-

rios, y han regresado muy pocos; otros pueblan las orillas del

Tcayali y otros ríos.

Distingue á los hijos del Huallaga el sumo interés por la ins-

trucción: todos los lugares que no tienen escuelas suspiran por el

establecimiento de una escuelita siquiera', pues en la distribución

de escuelas fiscales el año pasado, quedaron muchos caseríos y
})ueblos en blanco. Hoy no sucederá eso; así lo esperan miles de

analfabetos en esa provincia \ S.E. el Presidente de la República

nos lo ha prometido.

También caracteriza á los oriundos del Huallaga el espíritu

de empresa y de trabajo; no hay uno solo que no sea agricultor

práctico .y viajero por tierra y agua. Las mujeres colaboran en

la faena de modo activo y eficaz.

Subdividiendo la categoría de las poblaciones de esta provin-

cia, tenemos que existen:

(.'iudades 1

Pueblos 14
Estancias 80
Caseríos 17

Total ()S

Aparte de estos lugares comprendidos en la. provincia, existen

t^n ambas márgenes del río Huallaga muchos caseríos habitados

])or gente mestiza de Saposoa, Tarapoto y otros pueblos dedica-

dos á la. agricultura, j^esca y cría de ganados, j por indios de

(]hasuta, que huyeron cuando en este pueblo secousumó el alevoso

asesinato del subprefecto Bello, hecho que (juedó impune.
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El aspecto rústico de estos caseríos, rodeadosíde sembríos y
de pastos, con ganados v aves de corral, da muy pintoresca vista

y la navegación en balsa ó canoa por el Hnallaga es interesante.

Aquellos sitios, tenemos fé en ello, serán en el futuro asiento de

pequeñas poblaciones, donde al silencio que hoy los entristece

sucederá la alegría que imprime el silbato del vapor y de los mo-
tores, y el crugir de las máquinas que impulsan á las industrias y
á la agricultura.

En varios pueblos del Hnallaga se conservan aun abandona-
dos preciosos templos que edificaron los misioneros ostentando

lujo de ebanistería y arquitectura antigua, así como la solidez de

las maderas de esa montaña que han resistido el destructor efec-

to de los siglos.

Comercio.—FA movimiento comercial de esta provincia es más
6 menos igual al de las otras, lo mismo que la agricultura y pro-

ducción, pero ésta se desarrolla más que en las anteriores, porque
la población es esencialmente adicta á la agricultura y pastoreo.

La provincia del Hnallaga es despensa de la del Bajo Amazonas
y ann de la de San Martín, que se dedica especialmente al cultivo

del tabaco. Casi todos los animales que se crían y demás pro-

ductos son conducidos en balsa á Iquitos, donde se venden á buen

precio, cargada cada embarcación de aquellas como una arca de

Xoé, motivo por el cual en muchas poblaciones del Hnallaga no
se encuentra qué comprar para comer.

En la extensa longitud de esta provincia, ó mejor dicho de es-

te territorio, á medida que se verifica la penetración álos bosques,

hacia el sur principalmente, va encontrándose magníficos terre-

nos laborables cruzados de quebradas y cuajados de árboles pre-

ciosos, no solo por su arrogante estructura, sino por su utilidad

convertible en riqueza. Es aquí donde se enclava uno de los ex-

tremos de las inmensas llanuras conocidas con el nombre de Pam-
pas del Sacramento descubiertas en '21 de junio de 1726. El pri-

mero en acercarse á estas pampas fué fray Alonso Arévalo en el

año 1731 y en 1732 el padre La Jara.

El R. P. Amichi 3^ otros exploradores afirman que el Pajonal

confina por el Norte con las pampas del Sacramento que divide el

I*achitea.

El Reverendo Gn^val calcula la extensión de estas pampas ''en

100 leguas de 20 al grado,'' desde la pequeña rama de la cordille-

ra que divide el río Pachitea de las vertientes del Aguaitía hasta

el río Marañón, y de E á GE., en cerca de 60 leguas, desde la cor-
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dillera que corrvj^al Oriente del río Hiuillaga hasta la que se halla

al H del Ucayali, cuyas distancias incluyen el espacio de G.OOíJ

leguas cuadradas, "de un terreno llano cubierto de enredados y
formidables árboles, cuyas copas no permiten ver el sol:'' pam-
pas de aquellas que '"fatigan el pensamiento y se piérdela mirada/'

Como es sabido, en la extensión de las Pampas del Sacramen-
to habitan diferentes tribus y es á este lado, aun no explorado?

donde se han concentrado la mayor parte de las que han abando.
nado los sitios que á orilla de los ríos y parajes poseían y que los

civilizados vienen ocupando á medida de las penetraciones que
efectúan los caucheros en busca de los codiciados árboles giuuífe-

ros.

La importancia de esta provincia estriba, además de su gran
extensión, en que presenta campo ó puntos estratégicos, para su

comunicación y acceso con el norte y centro déla República y á las

regiones orientales, desde que convergen hacia ella vías de herra-

dura como las siguientes:

El camino que conduce de Huáiuico por la hacienda de las

Mercedes, viene orillando el río Huallaga, desde el puerto de Uclu-

sa hasta Saposoa, de donde continúa á Tarapoto. Lamas, Cum-
basa y Sisa.

Del puerto de Uchisa parte otro camino por la ribera izquier-

da del río Huallaga á la provincia de Huamalíes: este camino se

recorre en cuatro días, á bestia, hasta Portachuelo-grande.

Del puerto de Pisana, en esta provincia, hay otro camino de

herradura que conduce al distrito de Ongón, perteneciente hoy á

la provincia de Patas

Ha existido camino del puerto del Valle á la indicada provin-

cia de Patás. y otro por Paiatén. También hay otro camino ó

senda que se comunica con Pomabamba, departamento de An-

cash. Tenemos, pues, que directamente y en el intermedio de 4 á

6 días de camino, se une esta provincia hacia el sur de sus límites

con los departamentos de Huanaco. Ancash \ Libertad.

En presencia de la estructura y hermosa extensión de este te-

rritorio, no vacilamos en vaticinar que la provincia del Hualla-

ga será en lo futuro gran asiento de una población agrícola in-

dustrial, la base de esos pueblos laboriosos que constituyen ri-

queza y poder nacional; y en seguida, mediante atinencia inmigra-

toria, que hacia ella debe provocarse, constituir políticamente un

nuevo departamento, que el autor se anticipa á denominarlo

'•Pardo.*' en memoria de uno de nuestros esclarecidos estadistas:
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Manuel Pardo, presidente que fué de la República*; y en cuyo pe-

ríodo constitucional, á su iniciativa, se dio la ley que autorizó al

íirobierno para que hiciera practicar los estudios de la prolongn^

ción de la línea terrea que uniese el Oriente con el resto de la Ke-

pública, legado que hoy su digno hijo, actual presidente de la Na-

ción, se empeña en realizar con decisión patriótica y energía in-

flexible, mereciendo general beneplácito de sus conciudadanos.

Hidragvafííi.—EX río Huallaga, potente brazo del Marañón,
(jue con el caudaloso Tocoyal i forman el monarca de los ríos, el

Amazonas. Nace media legua al Norte de í 'erro de Pasco en la^

vertientes del Puca-yacu y baña esta provincia.

Con variado rumbo, á poco de su vertiente, baja con direc-

ción al Norte hasta Ambo, donde cambia al N. f^]. en su confluen-

cia con el Chaupihuaranga (llamado taml^ien río de Huácar) y
sigue así hasta Huánuco, de aquí toma la dirección N. N .E. has-

ta ''Corma" (al pié de Muña) en que corriendo por su álveo (jue

divide la cordillera central déla oriental, varia su curso al N.N. K.

entrando á las montañas de ''Tampamarca'' y saliendo por la

hacienda de ''Cocheros" (en las montañas de Chihuángala) para

tomar una dirección casi paralela al Marañón; continuando al N.

entra al Distrito de Tingo María que dista de Huanuco 8S le-

guas.

Desde la quebrada Chinchahuito, que aflu}^ por el sur, viene

este río circulando la hermosa provincia de su nombre enlazán-

dola meridionahnente como enorme cinturón de bruñida plata-

hasta el punto Vigas^^acu, que es de hecho demarcación fluvial

por el Norte con la provincia de San Martín, como lo hemos ex-

puesto; de allí continua corriendo entre islas, ya tranquilo, ya

undoso hasta el puerto de Shapaja.

Ríos Y QUEBKADAS QUE AFLUYEN AE KÍO HUALLAGA EN LA

EXTENSIÓN QUE RECOHKE LA PHOVINCIA.

—t]ntran por la margen deveclni.

KÍOS

Río Tulunuiyo.—^u origen es la cordillera que divide las

aguas entre el Ucayali y el Huallaga, corre en dirección Este á

Oeste lo mismo que todos los demás ríos y quebradas que desa-

guan por este lado; es navegable hasta tres días aguas arrilja

en canoas medianas; no tiene habitantes ni lal)ranzas, pero es

muy abundante en peces.
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QITIOBKADA^

Quehriidn Ain-íi .iv/ez/:—Origen y dirección lo mismo que el an-

terior, no es navegable en ninguna extensión ni tiene habitantes-

ni labranzas, pero es también un buen pescadero.

(Juebi-aün AspiLSíino: Id. id., se navega hasta cuatro días

aguas arriba en canoas pequeñas, tampoco tiene habitantes ni

labranzas y es buen pescadero.

QuehvRdn HuRuiciJnu: Id. id., se navega un día en canoas

})equeñas. no tiene habitantes ni hibranzas; pero se pesca.

Qnebra(1n df' ¡n SnUuíi. (le UrhisR: Id. id., no es navegable

en ninguna extensión ni en ninguna clase de canoas, tiene labran-

í^íis en la embocadura y criaderos de ganado.

Quebrada de la Salina de Tocarhi: Id. id., no se navega n

tiene habitantes: pero se pesen.

Quebrada de Huasqnisha: Id. id., no senavega ni tiene ha-

bitantes ni labranzas: pero es la verdadera despensa de los habi-

tantes del pueblo de Tocachi, por ser abundante en peces y
cacería.

,

Quebrada de (edro'. Id. id., no tiene habitantes, ni labran-

zas, ni se navega: pero se pesca.

Quebrada de ('acld-yaf'U'. Xu tiene habitantes, ni lal)ranzas,

ni se navega: id. id.

Quebrada de Pólvora : id. id. id.

Quebrada Arnuuiunclñ: id. id. id.

Quebrada Pascucha: id. id. id.

Quebrada de Balsa-vacu: No tiene habitantes ni labran;ías.

ni se navega: pero sí se pesca.

Quebrada de Pulcachi: id. id. id.

Quebrada de Situye: id. id. id.

Quebrada de Suiiiauce: id. id. id.

Quebrada de Chayua-yacu: id. id. id.

Por la mareen izquierda, 6 sea por la parte que se comunica
con las provincias de Hua malíes y Patas.

RÍOS

Itío Monzón:— Fiifiíi por la provincia de Huamalíes y forma
el distrito de Monzón que pertenece á esa provincia, tiene un re-

gular pueblo del mismo nombre y varias haciendas de alguna
importancia, con sembríos de coca, cafe y caña de azúcar, desem-
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boca en el Huallaga, como á dos cuadras de distíiiicia trente al

pueblo de Tingo María y es navegable hasta cuatro días de sur-

cada en canocis grandes, y en pequeñas hasta la hacienda si-

tuada en el punto llamado Cachiento. En este río no se hace

pescas.

Jlío de Huánnco:—^e navega hasta cuatro días en canoas
medianas, y en todo lo demás igual al que precede.

Eío Chonta-yacu:—Se navega un día en canoas pequeñas, no
tiene habitantes ni kibranzas, es uno de los mejores pescaderos y
se asegura que arrastra oro.

Río 2^ocac7ii.-—Navegable dos días en pequeñas canoas, tam-
bién se pesca.

Río Mishoyo:—^o se navega por lo muy correntoso de sus

aguas, se pesca.

Río *S7i70í 6?.-—También muy correntoso, pero se navega un día

en pequeñas canoas; es buen pescadero.

Río del Vrille:—8e navega un día en canoas de mediano ta-

maño y es regular pescadero.

Río IlualI¿ibamb¿i:-~Es el más occidental y caudaloso de todos

los tributarios del Huallaga; se navega hasta seis días aguas
arriba en canoas grandes y medianas y tiene por tributarios los

ríos Abiceo y Pacliisilla, y las quebradas de Jelachi, Pajatén, Mo-
jarras* yacu y otros, todos buenos pescaderos; en la margen iz-

(]uierda de este río, y próximo á su desembocadura en el Hualla-

ga, está situado el pueblo de Huayabamba que pertenece al dis-

trito de Juanjuí, y á medio dia de surcada y en la margen dere-

cha, lo está el pueblo de Pachisa^ capital del distrito del mismo
nombre.

Río Sapo:—^e navega en canoa hasta cinco días, desde su des-

embocadura hasta más arriba del punto llamado Aguanillo.

En la embocadura está situado el pueblo de Tingo de Sapo, que

pertenece al distrito del cercado; á. los dos días de navegación se

llega á la ciudad do Saposoa, capital de la provincia, situada en

la margen izquierda, y en todo su curso navegable; está lleno de

estancias y caseríos y de labranzas de agricultura, perteneciendo

cinco de ellas al pueblo de Tingo de Sapo, al de Sacanchichi y al

de Pisco-yacu y el resto á la ciudad de Saposoa; también en este

río se hacen buenas pescas.
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Malos pasos quk se encuentran ex la navegación del lúo

HUALLAGA, DESDE TiNGO MaRÍA HASTA LA DESEMBOCADURA
DEL Sisa, es decir en toda la extensión que recorre la
PROVINCIA.

Balsa prohann: este mal paso es constituido por corrientes

fuertes y remolinos que forman el agua en su curso.

Huayruro: es ocasionado poi* peñas grandes que descansan

en el lecho del río.

Huayrurillo: id. id.

Flovf's: id. id.

MoroTiH'. id. id.

Pólvora id. id.

San Fermín id. id.

Sh ungo id. id.

Shahuuito id. id.

Limón id. id.

Murga: Fuerte correntadci 3^ peñas.
^

Murguillo: id. id.

Batallo: Correntad a y peñas.

Huacamayo: Este lo forma una piedra grande situada ea

medio del río.

Pulcachi: Peñas y corrientes fuertes.

Chamicha: id. id.

Pan de Azúcar: Peñas grandes sin mucha corriente.

Tenga: id. id.

Picota: Peñas sin mucha corriente.

Chilpus: id. id.

Chaplamia: Correntada y remolinos.

Sabalo-yacu: Fuerte correntada y olas.

Cachi Huañusca: Fuerte correntada, olas y piedras.

Virote-huasi: id. id.

Trampa: Este mal paso lo constituye un gran remolino, que

si toma la embarcación es muy difícil salir de él, las más veces

fracasa con la carga, y los bogas y psitrón salvan si pueden á na-

do hasta tomar la orilla del río

Trampilla: Igual y aun más peligroso que el anterior.

Sangapilla: id. id.

Sepúlveda: Peñas grandes en el lecho del río sin mucha co-

rriente.



CaiiiungJii'. Corrientes fuertes y peñns granrjes en medio del

río.

NaVI:GACIÓN UEL HUALLAGA

Siendo este río el qne ernza Jas dos últimas provincias y la

del Alto Amazonas, trataremos de sn nave^i'abilidad á vapor en

cuadro rjue presentaremos después, ocupándonos ahora de la po-

sibilidad de ésta en el radio fluvial de esta provincia y tráfico por
canoa.

Desde la confluencia del Monzón, al sur, el Huallaga fué na-

vegable en balsas y canoas, salvando algunos malos pasos á fuer-

za de bogar; pei'o desgraciadamente, en el mes de octubre del

año 1899, en el punto denominado Bálsamo, cerca de la desem-

bocadura del río Valle, cayó un huaico ó derrumbe de uno de los

cerros de la orilla, obstruyendo completamente el paso de toda
embarcación á remo, siendo preciso trasportar la carga por tie-

rra en gran trecho y soltar la canoa ó balsa enteramente vacía

alazar de la corriente; algunas v^eces estas embarcaciones se des_

trozan completamente y el viajero tiene que construir otras para
continuar su marcha de bajada.

Estos malos pasos, que son los yca anotados desde el Mon-
zón hasta Achinamisa, podrían desaparecer, en parte, usando de

dinamita y d ra gaje, pudiendo de este n:;odo hacerse navegable el

Huallaga, periódicamente, á vapor, hasta Chasutay ere/itua/mezz-

te hasta la desembocadura del río Huayabamba, por embarca-

ciones de tres pies de calado y con fuerza de máquina superior,

máxima.

El río Huayabamba que es el más occidental de nuestros ríos

de oriente y cuyos terrenos adyacentes aun no están explorados,

es otra de las regiones de gran porvenir para el país, es navega-

ble en canoa como queda dicho. El Sr. Torres Calderón, en una

interesante monografía, ha demostrado su gran importancia y
nosotros confirmamos sus aseveraciones. Los malos pasos del

Huallaga hasta la desembocadura del Huayabamba podrían des-

aparecer empleando los elementos indicados bajo dirección téc-

nica, contándose para la ejecución con peones voluntarios que so-

bran en los caseríos del cordón del Huallaga, los pueblos de San

Miguel, Chasuta, Lamas, Tarapoto, Sisa y todos los délas demás

provincias de San Martín y Huallaga. La navegación á vapor
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imprimiría viday acción á aquellos pueblos incomunicarlos}^ estn-

cionarios, fomentándose producción valiosa y población.

En la gran extensión que recorre este río y en las demás pro-

vincias descritas, existen caídas de agua desde considerable altu-

ra, pudiendo ser utilizadas como motores hidráulicos de gran

poder.

Mine HALES

Visibles y en lugares comnnicados por agua y tierra existe:

sal gema, cal v yeso.

Al pié del Pacbisn, orilla derecha del Huallaga, existe una ve.

ta mineral, al parecer de carbón.

Asegúrase que en el interior y en el ramal de la cordillera que

cruza por el Pongo de Aguirre, existe salitre, azufre, fierro \ chv-

bón; y oro en el río Chontayacu y cerca del fundo Santa Bárbara,

propiedad de D. Emilio Castre á 2 leguas de Saposoa.

Aguas Termales

A orillas del Huallaga, como del interior, existen fuentes (le

aguas sulfurosas, que no han sido analizadas, lo mismo que

aguas saladas en Pisco-yacu.

Tales son las tres provincias que deben formar el departa-

mento de San Martín; pero, sensible es, á nuestro juicio, que en

esa demarcación política no se haya comprendido como parte in-

tegrante de él la importante provincia del Alto Anmzonas, pues-

to que á toda sección que como esta vá á formar entidad política

de trascendencia debe procurársele fuente inmediata de recursos

para atender, desde luego, á su vida propia económico—adminis-
trativa procurando, por lo menos, que sus servicios puedan ser

cubiertos mediante rendimientos de la región misma, máxime
cuando la naturaleza favorece para conexionar el teri-itíirio con

la región fluvial de navegación permanente.

Siendo este punto importante y relacionado con nuestro estu-

dio, vamos á describir brevemente esta provincia.

VIII

Yurimaguas es la capital de la provincia del Alto Amazonas
y cruzan ésta los caudalosos ríos Huallaga por el Sur, y Mara-
ñó n por el Norte.
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La pi'ovincia del Alto Amazonas abraza Vina superficie de

34,965 kilómetros cuadrados y sus teri-euos son bastante fértiles.

Su población está calculada en 6, LOO habitantes y va en incre-

mento.
Constituyen políticamente esta provincia los siguientes distri-

tos: Yurimaguas, Balsapuei'to, Jeberos, Santa Cruz, Lagunas,
(^ahuapanas, Andoas y Barranca.

Yurimaguas está situada á 134 metros sobre el nivel del mar
y á 5«53'15" latitud Sur y 78°24'32'' ce longitud (3este de París.

La estructura de las poblaciones de esta provincia y su esta-

do sociológico armoniza con las de las otras, pero como frecuen.

teniente abordan allí lanchas y vapores, difiere en su movimiento
comercial, y cada día éste se acentúa más.

p]n Yurimaguas existen seis casas comerciales que directa-

mente importan mercaderías de Europa y Estados Unidos. Es-

tas abastecen también á las provincias de San Martín
,
y Hua-

llaga.

Desde el año pasado, existe un instituto de segunda enseñan

zp , sostenido por los hijos y vecinos del Alto Amazonas, estableci-

miento que patrióticamente dirige el inteligente Sr. Gustavo C.

García, digno sub-prefecto de esa provincia.

La población de Yurimaguas es de 2,600 habitantes, proce-

dentes de las provincias de Aloj^obamba, San Martín y Huallaga,

como son todas las que pueblan las márgenes de los grandes ríos

peruanos.

El movimiento comercial ha seguido en paralelo con la asimi-

lación de habitantes; desde 1855 á 1869, fué lento el desarrollo

hasta 1889, en que se manifestó impulsivo con la perspectiva de

la apertura del camino á Moyobamba. Data de ahí las nuevas

construcciones de estilo moderno en Yurimaguas, que hoy hacen

de esta ciudad un atractivo, pintoresco y cómodo lugar para la

vida.

El puerto de Yurimaguas se halla colocado sobre una alti-

planicie apo3'ada en terreno de arcilla y arenisca, su suelo es algo

accidentado hacia el Sur, pero al NE. se extiende en vasta llanura

internándose hasta más de veinte leguas, todo terreno magnífico

para agricultura.

En Yurimaguas se respira aire más puro que en Iquitos y
hay menos enfermedades endémicas. La población de Yurima-

guas está orillada por los ríos Huallaga, Paranapura y Shanusi,

que parecen engarzar como anillo á esta perla del Alto Amazonas.
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F]l A1t<) Amazonas es, pues, una de las más importantes pro-

vinnias qne tenernos en nuestra reo;i6n Oriental por sn riqueza

mineral, que la constituyen las arenas auríferas del Marafíón, las

canteras existentes á los bordes de ese río y del fluallaga, en

cuyas márgenes y cerros vecinos abundan las piedras calcáreas

productoras de excelente cal hidráulica y yeso.

A cuatro días <]e Yurimag'uas, por agua, existe el yacimiento

de sal "Cayanayacu'\ d^l que ya hemos hecho referencia, y á otros

cuatro días de navegación, partiendo de allí, en canoa, surcando

también el Huallaga, al pié de su orilla derecha, se levantan de

blanco y gris, majestuosamente vestidos, los cerros de Pilluana

que gufirdan tesoros de sal gema, capaces de proveer el abasteci-

miento del mundo. ¡Y sin embargo Iquitos, el Bajo Amazonas
todo, se abastece de sal extranjera.

En las entrañas de los cerros que forman el Pongo de Agui-

rre, es indudable la existencia de minerales de plata, cobre y azu-

fre, pues hemos visto muestras de piedras extraídas.

Pero, aun cuando esto no hubiere, tenemos allí el jebe; día á
día se abren y forman estradas; existen terrenos muy apropiados

para la siembra y cultivo del mismo, del cacao, arroz, café, algo-

dón, etc. Es asiento de gran producción.

El Sr. David Arévalo Villacis ha hecho plantaciones de cau-

cho eu su fundo Juan del Monte, á orillas del Shanusi.

Alnmdan en esta provincia lagos y lagunas en donde se hacen

grandes pescas de peces de gran tamaño, la vaca-marina y el pai-

che, que son el gi-an alimento del pueblo.

Se está implantando actualmente una fábrica á vapor de la-

drillos que ha hecho venir I). J. Vasquez, (peruano).

A las orillas del Huallaga, á pocas horas de navegación des-

de Yurimaguas, existen los importantes fundos Sanango y Santa
Rosa, con maquinarias á vapor para moler caña y en las que se

elabora, en gran cantidad, aguardiente y chancaca. Ambas ha-

ciendas pueden vnlorizarse en cien mil soles cada una. Siguen á
pocas horas los fundos Santa María que posee un gran motor?

Portal y otros importantes, que tienen ganado, trapiches, se des-

tila aguardiente}' se elabora chancaca. A tres días de Balsapuer-

to, por tierra, (varadero), se encuentra la antigua ciudad de

Jeberos, fundada en 1640, y donde se ha producido el mejor

tabaco de la montaña. Este lugar está llamado á ser gran asien-

to de colonización.

Y^urimaguas es un punto importante bajo todo aspecto. Su
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posición topográfica por el Norte la constituye eii llnve de la

región Oriental. En efecto: por el Sur, el río ílnallaga lo une con
los departamentos de fluánuco, Ancash y Libertad; por tierra,

existen caminos que de estos departamentos convergen á Tingo
María en cuatro y seis días según hemos dicho; de allí viene un ca-

mino longitudinal, de herradura, orillando las riberas del Hualla-

ga hasta Machango, cerca de Shapaja; de éste continúa camino
de á bestia á Tarapoto y sigue hasta Cumbazaluima; de aquícon-

tiniia camino de á pié hasta Yurimagnas: este último tramo pue-

de convertirse en vía de herradura. Ya es sabido que por el Xoi'te

se viene á Ynrimaguas, atravesandt) los departamentos de la Li-

bertad, Cajamarca y Amazonas, y de Piura, por BellaAMsta á Cha-

chapoyas, de manera que la puerta más accesible que tienen todos

estos departamentos para salir al Atlántico está en el puerto de

Y^urimaguas, donde se touia en todo tiempo vapor capaz de con-

ducirnos á su bordo hasta Europa.

Y^urimaguas, en fin, fué señalado en 1891 como lugar aparen-

te para ser la capital del departamento de Loreto, por la comi_

sión,- especial á ese departamento })residida por el coronel Sa-

muel Palacios Mendiburu.

Como queda demostrado, la provincia de Alto Amazonas de-

bería ser anexa al departamento de San Martín, y Yurimagnas
constituir el puerto fluvial de éste. Recaudándose allí los dere-

chos aduaneros á las mercaderías que directamente se importan

del extranjero y los del tabaco de San Martín, caucho, jebe y de-

más artículos de exportación, se crearía renta que con el tiempo

bastaría y acaso sobraría para sostener la vida económico-admi-

nistrativa de esta sección, evitando así que pese sobre la aduana

de Iquitos, y con sus propias rentas subvenir á la, inmensidad de

las necesidades anotadas.

IX

RESEÑA SOCIOLOGICA

El origen, la etnología de la raza ó razas que poblaron Lore-

to y que subsisten hoy se confunde, como la del resto de la huma,

nidad, en el misterio, en ese arcano al rededor del cual se ciernen

tímidas y vacilantes las investigaciones. Parece que los oriundos

de las selvas ó de la hoya baja del Amazonas no llegaron á cru.
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zarse con las que fonnaroii el núcleo de la civilización incaica.

Solo en la parte alta todo hace ver que se realizó algiín cruza-

miento con aquella y pruébalo así el idioma que por allí se habla'

parece éste ser compuesto de varias ramiñcaciones del aimará ó

quechua que se usa, aun que poco, en Moyobamba, mucho en La-

mas, Sisay Tabalosos y al^ro en Tarapoto, Saposoa y demás pue-

blos pertenecientes á estas provincias. Sin duda, cuando la do-

minación incaica avanzaba en pos de la conquista de los Mainas,

Jíbaros, etc. las huestes de Alonso de Alvarado invadieron el terri-

torio hasta detenerse en los parajes délos Motilones [hombres ca-

belludos] donde el general I). Martín de la Riva y Herrera el día

9 de octubre de 1656 en el Fuerte v Real, fundó la ciudad de^

Triunfo de la Santa Cruz de los Atotilones y Lamas, según acta

que poseemos, y en la que se habla de aquel fuerte "por que con

eso, dice, los indios estarán seguros y así mismo está este di-

cho sitio cerca de otras provincias de infieles."

Nótase que la raza resultante del cruce de estas dominaciones

encaminó al mejoramiento, pero en muy lento grado y, sobre to-

do, sin densidad capaz y requerible para propagarse intensa-

mente; sin embargo, del cruce con españoles tenemos población

idéntica á la de nuestra costa: hombres fuertes, trabajadores, de

buena voluntad é inteligentes, salvo algunos desventurados, fru-

to de esas asimilaciones en pueblos que viven cercados de lo abrup-

to, sin luchar por abrirse paso, ó de uniones consanguíneas que

dan por resultado aquellos tipos caracterizados por cierta mor-

bosidad cretina: indolencia innata, apatía absoluta, ausencia de

sentimentalismo, de los que el hábil moyobambino Manuel del Agui-

la decía: "Xo sienten agravios ni agradecen beneficios." Por

más que no sea. predominante aquella condición degenerada debe

tenderse á combatirla, mediante la educación moral difundida

por el ejemplo, por la persuación hablada y escrita, por el aumen
to de la población, por la fácil comunicación con las zonas fluvia-

les y marítimas, por el desarrollo dei comercio, que vincula y civi-

liza, elementos poderosos todos que destruyendo vicios seculares-

costumbres decadentes, vigorizan y perfeccionan las razas, incu'

bando nueva sangre creadora y reproductora :le fuerzas activas^

de energías potentes.
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El indio

No es posible ocuparnos extensamente del indio en estado sal-

vaje: 225.000, más ó menos, pueblan las selvas amazónicas del

Perú.

Convertirlos á la vida civil, en lo posible, hacerlos factores del

trabajo, es otra de las demandas para el porvenir del país, otro de

los recursos á que podemos apelar en el Oriente.

Los indios semisalvajes que la propaganda del evangelio

primero, y el impetuoso coraje del cauchero después, viene por to-

dos los medios extrayendo de los bosques y ríos y poniendo en

contacto con las costumbres de los blancos, sólo forman allí enti-

dad bracera, son como artefactos humanos.

La explotación del caucho ha asolado poblaciones enteras

donde moraban aquellos, así como barrios y pueblos de gente

civilizada que han desaparecido como cegados por un cata-

clismo. Hoy se ven las ruinas de éstos como derruidos cemente-

rios .^obre los que parece levantarse como muda protesta enorme
lápida en la que bien podría inscribirse: "aquí existió uno de los

pueblos que el caucho inmoló." Y, sin embargo, la explotación de

esta materia ha enriquecido más á extranjeros que á nacionales.

Por esta razón en la zona de que nos ocupamos no hay bra-

zos para la agricultura, como no existen grandes fortunas adqui-

ridas por peruanos: cierto es que muchos despilfarraron sus pin-

gües ganancias.

Ello no obstante, y á pesar del alejamiento de los parajes del

caucho, la disolución continúa: á través de los ríos, de un fundo á

otro, se fomenta en los pueblos por medios inicuos la emigración

al interior del Brasil: tener gente principalmente en los centros de

explotación del caucho y del jebe es poseer un capital efectivo, es

enriquecimiento seguro aunque se ocasione la ruina délas pobla-

ciones ó de los pocos que se dedican á la agricultura. La torpeza

de los medios ¿qué importa, sobre todo cuando la impunidad es

segura?

Se ejerce allí la trata solapada; el peón indígena ó mozo que

engañado, seducido, embriagado por los que se llaman rega.

tones (comerciantes ambulantes que trafican los ríos en embar-

caciones á remo), venden á éstos los productos que debieran entre-

gar á sus patrones, como éstos, por su parte, venden á los peones

por el inicuo traspaso de deudas.
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Todo esto forma im conjunto de abusos, atropellos y calami-

dades inconcebibles ^iie sería penosísimo describir en todos sus

detalles.

Asegurar ante autoridad competente el retorno de los grupos

de individuos que, con el título de persoiml, sou llevados á muy
lejanos sitios donde se explota el caucho, fuera de la jurisdicción

nacional; intervenir en los contratos entre peones, agricultores y
caucheros, que deben revestir forma legal; fijar el mínimum del sa-

lario de los trabajadores ó braceros en relación con las labores

y condiciones del lugar, así como asegurar de alguna manera la

exacta ejecución de los compromisos de habilitación, pagos recí-

procos en dinero y en productos agrícolas é industriales, son me-

didas que reclama urgentemente la situación de Lo reto y precisan

al de San Martín.

Instrcjcoióri

La nueva ley de instrucción conviene á Loieto, pero es nece-

Scirio en estos lugares que la instrucción no sea exclusivamente >

elemental. ''La instrucción sin educación, es como el trabajo sin

economía."

Necesítase ampliar el sistema tendiendo á la educación física

y moral, hay que educar el sentimiento, desarrollar el carácter;

combatir hábitos y costumbres seculares, lesabios vicioso's de ra-

za primitiva; enseñar el amor á Dios, á la Patria, al país nativo:

los deberes del ciudadano, del hombre; el conocimiento á firme de

la geografía y de la historia nacional comentada, detener los im-

pulsos opuestos al trabajo de la tierra y á la estabilidad perma-
nente.

Más que con el libro con el ejemplo, el maestro debe ser el ner-

vio, el alma de esta evolución salvadora.

Y decimos así, porque el preceptor, el profesor, debe ser espí-

ritu impulsivo, fuerza moral de la enseñanza práctica, libro intui-

tivo, verbo que vibre en la infancia de los corazones, como onda
sonora al imprimirse y propagarse en una cuerda.

Enseñando á escribir y contar, las nociones geográficas y la

doctrina cristiana en que funda la nueva ley la instrucción ele.

mental, debe á la vez encaminarse al niño á la educación, á la pre-

paración de aquella base social que es <lemanda eminentemente
patriótica.

á
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Si bien la enseñanzn, debeser esencialmente elemental, también
debe tender álo edncativo, basado en la incüicación de los conoci-
mientos indicados al principio. De otro modo, no valdría la pena
el ino-ente g:asto en instrncción pública. La escr.ela primaria y el

centro escolar, deben formar entidad instrnctíva y educativa.
Si bien no tenemos normalistas adecuados, pedagogos verda-
deros, no falta en Lima, en los departamentos vecinos y aún en
Loreto, personal que, por lo pronto, podría desem[)eñar las fun-

ciones de maestros y que sin ser clásicos enseñarían y educarían:
escójaseles sin i)adnnazgos políticos, remunéreseles bien y ten-

dremos escuelas resrularmente reí>'entadas.

Los que conocen Loreto, los que han vivido en él algún tiempo,
saben todo esto y han apreciado que lo preferentemente necesario
allí es el esiablecinnento de escuelas de tal naturaleza: máxime
cuando es allí tendencia incontenible la del alumno que, adulto,
deja prematuramente el aula ó el colegio y va al trabajo, sino al

ocio, casi sin conciencia de las teorías que le enseñaron, sin moda-
les de urbanidad, sin sentimientos de amor á todo lo que se debe
amar.

Pasará mucho tiempo para que, á pesar de la predisposición

Intelectual de los hijos de Loreto, el clacisismo tenga devoción
predilecta, como no tiene hoy ni siquiera cultivo atrayente al

aprendizaje de algunas ciencias de aplicación inmediata.
Es por lo mismo condición ineludible la de que en estos luga-

res, donde parece que recién comienza la infancia intelectual, po-

lítica y social, se dé una enseñanza práctica, rudimentaria, pero á
fondo, y de resultados breves en lo posible, evitando sí lo que ca-

si siempre sucede en muchos de nuestros planteles de instrucción

media que, como dice Rubio y Belvé, en su '"Arte de Estudiar:"
"La mayor parte de los alumnos de geometría se quedan perple_

jos cuando se les pide el área de tal figura, ó el volumen de tal

cuerpo. Como que empiezan por ignorar el manejo práctico del

metro, como que el profesor-salvo excepciones-jamas les ha hecho
medir la superficie de la mesa ó del banco, ó el volumen del aula.

Y si esto ocurre en cosas tan absolutamente elementales co-

mo las que referimos, juzgue el lector lo que ocurre en estudios

más elevados, de cálculo integral, por ejemplo, que se estudia en

todas las escuelas científicas, y que, sin embargo, no se aplica lue-

go por nadie, precisamente por que á nadie se le enseña á sacar

partido práctico de esta ciencia. Lo mismo ])uede decirse de la

mecánica, de la electricidad, etc., etc.; ciencias de absoluto ca"
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rácter práctico, v, si tí embargo, los que las estuclifiii se ven emba-
razados al npliear sus principios, porque se les ha dado fórmu-

las, sin enseñar su aplicación práctica.

'•No falta quien dice, para excusar este g-rave mal, que esto no
debe hacerse en las escuelas, sino dejarlo para que cada cual lo

practique por sí. Absurdo de los absurdos, merced al cual se lle-

na la cabeza de nuestra juventud de fórmulas vanas, de teorías

embrolladas, de cálculos que no sirven para calcular nada.

Siempre trabajando por el afán de vivir en un mundo puramente
ideal, recargando las carreras <le asignaturas y más asignaturas,

cual si lo esencial fuese estudiar una profesión de matices varia-

dos, para dar lustre científico al que se inicia en ella, en vez de

querer enseñai'le á hacer algo serio y práctico, para que pueda
avanzar decididamente por el camino de la vida, con ventajas

para él y para sus semejantes".

La organización mecánica de las escuelas bajo el nuevo

régimen, demanda allí dedicación especial, porque no existe un

local apro{)iado, ni los útiles de enseñanza precisos, ni mobi-

liario.

liay que proveerlo de todo, absolutamente de todo elemento

de aprendizaje. Los libros y útiles de enseñanza deben distri-

buirse gratis. Raros son los lugares donde el proletario encuen-

tra éstos y los adquiere si es que tiene dinero para comprarlos.

Es de esencial importancia que á las escuelas comerciales creadas

últimamente se agregue una sección de enseñanza agrónoma in-

dustrial, agricultura de la región, tejido de sombreros, beneficio

déla palmera chambira. (Astrocaryum vulgare, Mart.) que crece

expoTitáneamente en toda la zona y de cuya fibra consistente se

hace hilos para tejidos de hamaca, bolsas de varios colores y
matices, cordelería que se iguala ó supera á la de cáñamo. La
enseñanza debe comprender oficios como carpintería, heriería,

zapatería, hojalatería y otras artes, j todo aquello que tienda á

fomentar industria extractiva.

Está visto \ probado también que la institución de los sale-

sianos es benéfico y poderoso auxiliar de instrucción y educación:

instru3'e, educa y dá un arte ú oficio al niño.

Un plantel dirigido por padres salesianos, en la capital de ca-

da uno de estos departamentos, sería obra eminentemente bene-

factora.
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Instrucción y eduicsción cáel Indio.

Acometer á fondo esa noble tarea, es ir de prisa á rieso;o de

obtener pocos resultados. La educación é instrucción del indio,

nuestro hermano, sea de la costn, sierra, montaña ó selva, debe

ser paciente, objetiv^a, de imitación, y no hay en la zona de que se

trata mejor elemento para la consecución del propósito, que el

establecimiento de familias europeas ó de nuestra costa en los lu-

gares donde el indio vive. El sistema del Hompsteacj que pa-

trocinamos, es agente práctico para obtener lenta, pero positiva-

mente, la educación del indígena, siguiendo en lo posible hi escue-

la americana, y fundándose sobre todo en la colonización europea.

En apoyo de esta opinión citare un párrafo de las disertacio-

nes del eminente economista Le Roy Beaulieu, quien hablando de

los beneficios de la colonización, dice: *'E1 espíritu de imitación,

es el que hace que poco á poco el pueblo y los hombres menos
civilizados, puestos en contacto con los que lo están más, acaben
por adoptar la manera de vivir de éstos y ciertos gustos que no
tenían. Luego sobreviene el hábito individual y por fin la heren-

cia que fija de manera definitiva''

Este hermoso pensamiento tiene su realización efectiva en la

gran república del norte y debe ser modelo para el Perú, en la

parte que le fuere posible ejecutar, según lo que copiamos á con-

tinuación:

"Aproximadamente nueve millones de pesos gasta el gobier-

no americano en mantener, civilizar y educar á 270 mil indios

que aún quedan dentro del territorio de los Estados Unidos y es-

pecialmente en Nuevo México, Arizona y Xebraska.

'Tara tal efecto, ha establecido las reservaciones, que son vei--

daderas colonias agrícolas, dotando á cada familia con cierta ex-

tensión de terreno, útiles de labranza, ganado y comestibles, y ha
creado un sistema especial de escuelas provistas de maestros inte-

ligentes, mobiliario, libros, etc. En la exposición actual se ha-

llan instaladas con sus respectivos profesoresy discípulos, una es-

cuela de cada clase, desde la de párvulos hasta la industrial para

adultos.

''Llama ahí la atención, particularmente, el "kindergarten'',

en que á la vez que la enseñanza objetiva, se hace aprender á los

chiquillos él lenguaje inglés, y como desde un principio se les obli-

ga á usar las ropas y los alimentos ordinarios del pueblo ameri-
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cano, resultíi que en'breve puede contarse á esos pequeñuelos en

el número de habitantes cultos de la Nación, más cultos que sus

padres, pues exterionnente abandonan el tocado de plumas, el

pintarrajeo de la cara y el famoso sarape de colores chillones, ven
lo íntimo de su alma, el amor á la ciencia y k la patria que les in-

funden los cantos escolares y las prácticas religiosas á que concu-

rren, desva necen, sin duda, las sombras de la superstición y del

pao:anismo. Por cierto que en la actualidad, sólo la iglesia ca-

tólica sigue recibiendo del Gobierno de la Unión subsidio pecunia-

rio para el sostenimiento de sus templos y escuelas para indios.

''Hay, además, escuelas elementales en aldeas y pueblos.

"La instrucción que se imparte consiste en rudimentos de lec-

tura de inglés, cuentas, r.ibujo, cantos corales y principios genera-

les de Geografía., Histoi-ia Natural é Historia Nacional. Además,
se enseña á los jóvenes el manojo de instrumentos induítriales y
agrícolas, horticultura, y algunas veces ganadería. Las niñas

aprenden á coser en máquina, á guisar y todo lo relativo al cui-

dado de un hogar.

"Con frecuencia, los maestros tienen suficiente tacto para >

atraerse á algunos indios de edad madura 3^ aún viejos, que van
cobrando interés por los cursos de enseñanza, j asistiendo á ellos

de cuando en cuando, al cabo de dos ó tres años hablan ya ing;lés,

saben contar y han adquirido conocimientos sobre cultivo de la.

tierra, cuya, importancia y valioso resultado son ellos los prime-

ros en admirar sorprendidos.

"Pero esto sucede principalmente en las escuelas de Artes y
Oficios, en donde se les indican medios y procedimientos para me-

jorar con facilidad las condiciones de sus chozas, para perfeccio-

nar el tejido de las telas, paraconservar más tiempo los productos

de la tierra, para obtener si quieren, colores más vivos ó adecua-

dos con economía de tiempo \ trabajo, en la fabricación de sus

trastos de loza, etc.

"T^as escuelas de las reservaciones son las más extensas, pues

tienen todos los departamentos mencionados, contando para ello

con varios preceptores, un cocinero, una costurera y una lavan-

dera para dar clases á las mujeres; para los hombres, un agricul-

tor y un artesano que los instruya en el manejo de las herramien-

tas comunes; y en los colegios más grandes, un sastre, un zapate-

ro, un talabartero y un herrero. Son éstas, más que escuelas,

verdaderos hogares para los niños, á quienes se aloja y mantiene
con cierta holgura; sólo permanecen, sin embargo, durante el día
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unas o ó 6 horas, dentro del edificio, pues pára que no echen de
menos su antigua libertad, se les tiene la mayor parte del tiempo
al aire libre, de paseo ó cultivando jardines y huertos.

''Existen, por último, diez escuelas normales 3' universidades

paraladlos, las cuales citaré únicamente, por el detalle muy
interesante de que sus alumnos no viven en el colegio, sino con
algunas familias blancas de la localidad, á quienes el Gobierno
paga el hospedaje, y de esta manera los estudiantes se acostum-
bran á la vida social, adquieren el amor a la familia y los hábitos

domésticos de la gente civilizada.

''Así se ha logrado transformar en obreros hábiles ó campe-
sinos expertos, átantos indios que en un tiempo vivían de larapi-

ña, ensangrentando constantemente el suelo de los Pastados fron-

terizos y gran parte de la Louisiana.

"Dad al indio un hombre blanco que lo eduque, que le enseñe

á trabajar y le diga todo lo que ha de hacer. Exterminaréis en

breve al indio y se desarrollará el hombre útil, civilizado. Prote-

jedlo en seguida, nada más, pai a que adquiera confianza en sí

mismo, y olvidará sus costumbres y aún su pasado''.—J77/70 Pozz-

lat.—(De La Enseñanza Primaria, de México).

Este sería el sistema práctico, hacedero, sin perder más tiem-

po en estudios científicos para el propósito: levantar al indio pe-

ruano al nivel social de hombre útil, de ciudadano consciente.

Existen pueblos allá cu3^os habitantes, indios senii—salvajes,

se han manifestado casi en su totalidad rebeldes á la civilización,

tales son: Cliasuta, Tabalosos, San José de Sisa, San Miguel, Cai-

narache \ otros caseríos donde convendría desde luego el estable-

cimiento de gobernaciones ó comisarías militares apo^^adas por

una guarnición de 30 hombres en cada pueblo, guarniciones que,

á su vez, serían bases de colonias militares.

Culto

Bastará decir, respecto del clero de Loi-eto, que los sacerdotes,

con pocas \ honrosas excepciones, ejercen su ministerio más bien

dominados por el deseo de enriquecerse que por el de cumplir su

evangélica misión.

Sustituir el actual personal de la prefectura apostólica \ de

algunos curatos con sacerdotes virtuosos é ilustrados \ misione-

ros que á la vez de enseñar siquiera á leer penetren con la cruz del

evangelio al corazón de la selva virgen, sería llenar una de las
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premiosas necesidades, contribuir efícaznnente á cimentar con el

culto á Dios, el de la civilización.

Cierto es que esas penetraciones necesitan ser de alguna ma-
nera a,niparadas; tal apoyo podría obtenerse en las autoridades

constituidas v en los caucheros mismos, que vendrían á ser como
los zapadores de esas misiones, y éstas á su vez influirían, moral-

mente, conteniendo actos de barbarie como los que se i'ealizan

con el nombre de correrías', ataque sorpresivo á las habitaciones

de los salvajes que son cogidos como animales ó como fieras y en

su í'nga ó resistencia caen víctimas del winchester sin necesidad

las más Aceces.

Todo elemento que contribuya á, convertir al indio en ser útil

y no bestia humana, debe obrar de continuo por medios raciona-

les.

Creencia en las divinidades 6 preceptos religiosos en el indio

salvaje ó semi—civilizado, no existe, ni se asienta en su ánimo;
más es supersticioso y hechicero que devoto. Su mente y acción no
obedece más que al yjoder sugestivo de la imitación, al goce para
él inefable de la embriaguez.

Si se ha puesto atención al recorrer las provincias compren-

didas en esta zona, habráse visto que una délas dos grandes cau-

sales de su despoblainiento ha sido los flajelos que, con el cará.c-

ter de epidémicos, han asolado esos Ingares, tales como viruelas,

sarampión, tós couvnlsiva, etc. El tifus, llamado allá vomito ne-

gro, solo se desarrolla á veces en la región baja. La influenza

aparece rara vez, y siempre con carácter benigno.

Las enfermedades endémicas, como el paludismo, disentería,

afecciones á la piel y anemia, son otros tantos agentes sinies-

tros que contribuyen al despoblamiento paulatino.

La higiene es proclamada por los textos qne se enseñan en las

escuelas, pero nunca patrocinada ó aplicada debidamente por los

municipios, ni siquiera en principio.

Son las aguas pluviales los únicos agentes de higiene pública

de las poblaciones del Oriente.

Si estas enfermedades endémicas y epidémicas producen allí

monstruosa mortalidad, es debido más á la Crirencia deprecan-
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ciones y á la indolencia de los habitnntes, qne á la intensidad de

los flajelos.
^

Los casos más sencillos de paludismo, como la terciana, re-

sultan fatales á la larga: la permanencia morbosa vá debilitando

al individuo, pierde éste el apetito, se acentúa la consunción y
sobreviene la muerte. Lo sucedido con el paludismo pasa en los

demás casos.

El alcoholismo invade, principalmente, á individuos de la ra-

za indígena: éstos ven en el aguardiente concentrados todos sus

deleites, sus aspiraciones todas: la fiesta y la embriaguez son sus

constantes preocupaciones.

Da idea de la mortalidad el caso de que en Lamas, en cambio
de 135 nacimientos registrados en 1904, hubieron 154 defunciones.

En Chasuta, en un mes de ese mismo año, habían fallecido 50
criaturas de tos convulsiva, según partidas de defunción.

No existía el registro de estado civil hasta el año pasado en

que se estableció, si no presentaríamos hoy un cuadro aterrador

de la mortalidad en las tres provincias mencionadas.

El término fatal de la vida es allí hasta cierto punto indi-

< feren te.

Aun no ancianos los individuos aguardan la muerte con es-

tóica resignación: en sus mismos cuartos, á su cuotidiana vista

guardan el ataúd que les espera, mandado* preparar por ellos

mismos.

Sabido es que la civilización se detuvo en las moles de los

Andes y que la indiferencia y el olvido dió los más funestos resul-

tados en el Oriente.

Solo por ^' El Dorado" los aventureros de España franquea-

ron esas formidables barreras, como ahora la civilización moder-

na trasmonta las cordilleras abruptas por 'vEl Dorado de las

Gomas".
¿Por qué entonces inculpar á la población inculta, lo que de

la población misma no depende?

Como se vé, no es el clima el que destruye y aniquila á los in-

dividuos de estas regiones, es la indolencia, los hábitos retrógra-

dos y la indiferencia con que se ha mirado á estas poblaciones,

bajo el pimto de vista sociológico.

Beneficencia no ha existido puede decirse en Loreto; si en Alo-

yobamba é Iquitos llegaron á establecerse estas sociedades, que-

daron luego estacionarias, sin recursos para su vida permanente.

No existen hospitales en las provincias ni médicos titulares,
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con excepción de Iquitys; ningún facultativo quiere ir allá por el

escaso sueldo votado en los presupuestos departamentales.

Señores: La magnanimidad altruista debe ir, pues, allá á

amparar por dó quiera.

Si no de hospitales, provéase por de pronto al establecimiento

de barracas de sanidad en cada una de las capitales de provin-

cia, dotándoselas de botiquines, cuyos medicamentos deben dis-

tribuirse gratis á los pobres.

Auméntese el sueldo á los médicos titulares hasta cincuenta

•libras mensuales, y habrán entonces facultativos que vayan á

combatir allá las epidemias y la ignorancia de la higiene tan te-

rribles como ellas.

Los médicos tienen allí un hermoso campo de observación y
de estudio profesional.

Por último, si la instrucción primaria es obligatoria, la salud

de los pueblos del Oriente impone quelavacunay medicación sean

asimismo obligatorias,

AcJm i nistraioiór-i Pública.

En las provincias que venimos describiéndolas localidades

están en armonía con la extrema sencillez de sus habitantes, re-

sultando lo que dice un escritor, ''que la carencia absoluta de lo

confort¿ible hace casi inútil el privilegio del rico y convierte casi á

todos en pobres voluntarios."

La pintura de los pueblos situados al Oriente del antiguo

mundo, sus costumbres, hasta sus ideas, formadas en el silencio re-

ligioso de las selvas ó pampas, su indulgencia innata, la hermosu-

ra de sus mujeres que, descalzas, con el cántaro á la cabeza, aca-

rrean erguidas el agua de las fuentes como las samaritanas bíbli-

cas, esa dedicación al laboreo de la tiei ra, ó á la vida errante de

los i)astores, tiene un reflejo en el modo de ser de nuestros pueblos

del Oriente; de allí, que en medio de la riqueza latente que los ro-

dea, presenten éstos como aquellos cierto aspecto de miseria y
desnudez. Por lo mismo, fácil es deducir su actuación en los ser-

vicios locales, bastando decir que é.^tos se hallan á nivel de la vi-

da lánguida, anémica de sus municipios.

En los concejos municipales se cumple la ley de la institución

como y cuando se quiere y se puede. Los ingresos en los presu-

puestos municipales los forman: el mojonazgo que se aplica á la



— 150 —

instrnceion; peaje, sisa y lo demás, al servicio administra tivo es-

casamente remunerado. No hay materia á la cual gravar, por-

que no existen industrias, y si se cobran ciertas g-abelas, como la

de movimiento de bultos y otras, es con violación de la ley.

Como resultado de una visita mandada practicar por la jun-

ta departamental á los municipios de las provincias de Moyo-
bamba, San Martín y Huallaga, donde reinaba caos indecible y
el más completo desconcierto, informamos:

^•Xo cabe duda, que en la mayoría del personal de los conce-

jos municipales de estas provincias existe anhelo de llenar el de-

bei'; pero, infelizmente, se choca con la valla insuperable de la fal-

ta de ilustración é instrucción de los más, producida porque nun-

ca hubo en esta región verdadera escuela de instrucción y educa-

ción bien cimentada, de amor cívico, en estos pueblos que pare-

ce se hallaran como en los bíblicos tiempos, sin que les llegara á
conmover la acción de un antiguo apostolado verdaderamente
civilizador.

'•La apertura de vías de comunicación que rompa las puer-

tas cerradas siempre del estacionarismo retrógrado, la instruc-

< ción pública que debe propagarse como el bautismo.3^ su oleo

santo empapar á millares de gentes, é imprimir vigor y saber allí

donde no existe sino ignorancia y molicie, el cruce de la inmigra-

ción extranjera, obrando de consuno, será la única sabia que fe-

cunde, que produzca la regeneración apetecida.

''Mientras hombres, niños, pueblos enteros permanezcan in-

dolentes y olvidados dentro los abruptos rincones de la. selva, na-

da hay que esperar de allí, y hasta cierto punto las faltas de

aquellos son perdonables."

Como sabemos, la perfecta administración pública descansa

simplemente en el cumplimiento de las leyes y conciencia de los

derechos. Como allá el ejercicio de la autoridad encuentra á mul-

titud de gente ignorante de las leyes y de sus derechos y pueblos

sumisos, es necesario que se elijan con cuidado autoridades de su-

ficiente elevación moral para no abusar de esa situación y no

traspasar los límites de la ley.

El deber de los funcionarios debe ir en esos lugares aun más
allá de la rutina administrativa é infiltrar sentimientos patrios,

altruistas, inculcar con el ejemplo ante sus subordinados, el

Cumplimiento del deber, iniciar y presidir trabajos de utilidad pú-

blica.

La nueva demarcación de estas regiones demanda estudio de
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una leg-islacióii especiri. Ante ésta, pueblos y caseríos que yacen

como en olvidada tuníba. acaso i-enacerían como el Fénix déla

fábula.

Por fortuna, se ha dado ya el primer paso: sobre ese turbio y
monótono horizonte xa á reflejarse una proyección luminosa, cu-

yas irradiaciones, como las del sol que g-ravita en el Oriente crea-

rán tal vez sabia jjoderosísima.

La corte de justicia que se ha creado para los departamentos

de Loreto y San Martín será, más que tribunal jurídico, autori-

dad morigeradora de abusos y base de respeto á la ley.

IX

INMIGRACION Y COLONIZACION

En los años de 1 832 á 1856 y de 1857 á 1872 fueron grandes

los empeños, el anhelo patriótico para esta clase de empresa; pero

infelizmente cada uno de los contratos y solicitudes para el fomen-

to de la Inmigración resultó un fracaso.

Empero, como una luz á través de esa noche sombría vése flo-

recer la colonia alemana del Pozuzo, muestra inequívoca de que

nuestros suelos montañosos son adaptables á la colonización eu-

ropea y que la falta de éxito en los otros casos debe sólo atribuir-

se á nuestra poca prepai-ación para atraerla desde luego á las re-

giones del Oriente,

Cierto que no somos los vínicos; muchas naciones de Centro y
Sud-América han corrido igual suerte: sólo la Argentina,debido á

varios ensayos, á su libérrima legislación agraria y, más que to-

do, á la aptitud de su suelo, bondad de su clima, y á su relativa

proximidad al continente europeo, á sus fáciles vías de trasporte

y de conmnicación, á sus garantías de orden y paz estable, ha lo-

grado cimentar la colonización é inmigración que la engrandecen

día á día y están formando con ella una potencia industrial y eco-

nómica que llama hoy la atención del mundo.
Poseemos enorme extensión de suelo féi-til, rica vegetación

expontanea, montañas fecundas y llanuras inmensas. Pero ¿sa-

béis lo único que hay preparado para recibir inmigrantes y colo-

nos? Lo único en esta zona son esas grandes y pequeñas pobla-

ciones, á las cuales rodean hermosas campiñas cultivadas sólo

en parte insignificante por el resto de pobladores que aiín les
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queda después de las desolaciones prodnctias por las epi'lemias,

indolencia y explotación del caucho: aquellos pueblos y caseríos

no hace mucho animados por naciente prosperidad, hoy son pa-

rajes solitarios con todos los cara teres que rodean á los lug:ares

abandonados por sus moradores.

Allí existen aún pequeños grupos de población trabajadora

que vive tranquila y acaso feliz, porque no le falta subsistencia

fácil; allí el inmiirrante encontraría asilo, vitalidad, casa y ali-

mento; no tendría que vencer como en otros lugai es los obstácu-

los que oponen la montaña real y las selvas desiertas. Pero de-

jando á, un lado el complicado problema déla inniigTación extran-

jera que requiere especiales estudios y grandes esfiiei-zos de parte

del Estado, sabido es que nuestra raza se adapta como coloniza-

dora en cualquier punto del Oriente.

Si, pues. exist>e juventud vigorosa y resuelta, hombres de tra-

bajo en diversos departamentos próximos á esos lugai*es ¿por

qué no provocar su inmigración á estas regiones más fecundas y
en donde servirían para vigorizar nuestra influencia en el Oriente,

antes de pensar en importaciones costosas, de elementos descono-

cidos y que acaso den por resultado los dolorosos fracasos de an-

taño?

Ahora mismo Loreto va poblándose paulatinamente por in-

migración expontánea, trabajadora, bracera, procedente délos

departamentos de Cajamarca y Amazonas.
Fomentar ese movimiento libre de inmigración facilitándole

trasporte y otros medios de vida, es obra que además prepararía

un movimiento expontáneo de inmigración europea, que vendrá

como tiene que venir á nuestra costa, á la sierra, á las regiones

del jebe, del caucho, del cacao, de los pastos, del café, del algodón

y de otros productos igualmente valiosos que pueden y deben

cultivarse.

Vendrán, sí, las emigraciones europeas una vez abierto el ca-

nal de Panamá, entonces se abrirán también de par en par las

puertas de ambos mundos; entonces, como corriente impetuosa,

vendrán aquellos hombres de trabajo que sobran en el viejo con-

tinente, vendrán esos obreros sin ocupación allá, vendrán, sí, to-

dos en pos de abrigo, hogar y subsistencia fácil y de campos don-

de ejercer con provecho su actividad.

Preparemos, pues,ese centro de atracción y de simpatía, cons-

truyamos el hogar, la casa y elaboremos las subsistencias en los

puntos más apropiados del Perú, en las regiones amazónicas,
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donde el mundo tie^e en perspectiva una gran despensa, así como
la civilización moderna nn asiento perdurable.

En Ins poblaciones que ván á formar el nuevo departamento

predominan las mujeres, porque y;i sabemos que la ma3^or parte

de los hombres emigraron pa ra no regresar más y transformados

en caucheros recorren los ríos v selvas de Loreto y del Brasil.

La mujer en aquella zona es inteligente, trabajadora, de tipo

arrogante y simpático, de musculatura desarrolhida. Sobresalen

las mestizas y no son pocas las i'ubias de ojos azules, sin que es-

caseen las morenas, de ojos negros y de larga cabellera. De ca-

rácter sufrido, modesto pero digno, son bondadosas y hospitala-

rias para el extranjero y la inmigración masculina- fácilmente for-

maría hogares estables allí.

Provocar la inmigración expontánea de hombres peruanos y
extranjeros, prefiriendo á los que tengan alguna industria ú ofi-

cio, previo contrato para residir durante cuati-o años forzosos en

tal ó cual pueblo y dedicarse á su oficio ó al cultivo del jebe ó de

la agricultura sería hacedero.

P^l Estado, á nuestro juicio, provocaría una inmigración inme-
^

diata, benéfica en esos lugares, adoptando las medidas siguientes:

Dar pasaje gratis desde el punto de embarque ó de partida

del emigrante hasta el de su elección al departamento de San Mar-

tín, herramientas '"ad hoc" y cincuenta centavos diarios durante

cuatro meses pagaderos por alguna oficina especial del lugar,

siempre que se viese al inmigrante ocupado en procurar su esta-

blecimiento y que observara buena conducta.

Conceder las mismas franquicias al jefe de familia pernaim ó

extranjera, teniendo opción al diario cada uno de sus miembros,
sea hombre ó mujer, no menores de doce años.

Expropiar casas vacías, comprar solares y reedificar habita-

ciones destinadas sólo á la residencia de familias compuestas de

más de cinco personas.

Esta empresa podía encomendarse á una oficina especial de

inmigración y en su defecto á los alcaldes municipales.

Estos medios nos parecen aplicables en ambas partes de

Loreto.

Comenzar por lo que conduzca al resultado práctico de colo-

nizar é inmigrar á nuestro Oriente: basta de vanas palabrerías

escritas y pronunciadas. El positivismo yanqui debe ser pauta
de nuestros procedimientos al respecto.

La base fundamental es arbitrarse fondos, y luego proceder á
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sentai- las posibilidades de ejecución, en la ^orina ada[)table á

nnestro suelo y recursos, como acaba de efectuarlo el Estado de

Luisiana, convocando para el efecto una convención, ante la cual

el alcalde de Nueva Orleans dijo:

"Tengo la convicción que i'ada uno de vosotros desea resul-

tados que desde el instante de su presentación lleve el sello de la

posibilidad. Estoy persuadido queninoíín deleo:ado ha venido á
esta reunión para cansarla con majaderías ó con la exposición de

métodos y sistemns que la experiencia ha demostrado ser im[)rac-

ticables ó inaparentes. Tengo la convicción que los delegados

aquí reunidos necesitan y buscan algo más que palabras de efec-

to ó discursos elocuentes sobre las superiores ventajas naturales

que ofrece Luisiana. con respecto á lo que ya se ha dicho, y en

todos los tonos, que tenemos un territorio como no hay otro, un
suelo privilegiado, un clima que permite el fácil cultivo de los más
variados productos de la tierra, un río que ofrece naturales faci-

lidades, y en una palabra todas aquellas frases esteriotipadas que

en realidad nada significan porque nada dejan tras de sí, sino

resoluciones huecas que á nada conducen, retirándose en se-

' guida cada cual al lugar de donde vino, pai'a allá continuar

pensando en lo que se podría hacer para mejorar las condi-

ciones agrícolas y aumentar el área bajo cultivo, y esperando

que una nueva convocatoria venga á solucionar los problemas.

'•El gobernador del Estado de Luisiana en su discurso dijo:

que lo que se necesitaba era el influjo de una buena clase de gente

de raza blanca, que no importaba de qué parte procediera con

tal de que fuese blanca y que no perteneciese á la clase criminal.

"Dijo que si no fuese posible atraer los escandinavos, quesin

disputa eran los mejores colonos, se debería buscar italianos, a.le-

manes, irlandeses y en tíItim o caso cualquiera de raza blanca.

"Entre las sugestiones y proyectos que se presentaron, seña-

laré los siguientes por considerarlos conducentes al objeto de la

inmigración práctica.

"Organizar una asociación con fin el de centralizar el tra-

bajo y el esfuerzo; escoger una localidad adonde se quiera hacer

llegar al inmigrante, hacer un avalúo fijo de las tierras, y tener-

las preparadas para su llegada y para establecerlo en ellas.

"Crear de acuerdo con el Gobierno una oficina de inmigración

para el sur, radicada en Nueva Orleans, en donde se establecería

el depósito para recibir á los inmigrantes y distribuirlos á los lu-

gares donde fueran necesarios.
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"Asegurar á lo-j i n migrantes toda clase de libertades con li-

bre ejercicio de su religión, cualquiera que esta fuese.

"Atraer á gentes ya radicadíis en este país, y con pequeño ca-

pital, haciéndoles ver las ventajas de que tornen aquí tierras y se

dediquen á su cultivo; pero cuidar de no engañar con promesas
lisonjeras ó pintando cuadros exagerados respecto á las condicio-

nes existentes en nuestro Estado.

"FA objeto es atraer hacia estos Pastados, y en particular á

Luisiana, colonos délos otros Estados del norte y noroeste y
centro en donde el valor de las tierras es excesivo, lo que impide

que el pobre pueda ser propietario de su habitación. Se espera

que esta activa propaganda induzca á muchos agricultores ale-

manes é italianos á venir á Luisiana, ya sea directamente de Eu-

ropa ó de los demás Estados de la Unión."

La lección objetiva que se desprende de estoes, que para ase-

gurar en determinada localidad una corriente permanente de in-

migración, es de primordial y absoluta necesidad preparar el te-

rreno de antemano convenientemente, á fin (¿e que el inmigrante

ó colono, á su llegada, encuentre que no se le ha engañado, y que

puede ver en el menor tiempo posible el resultado de sus esfuerzos
*

y labores.

X

PROPIEDAD Y POBLAMIENTO

"Suprimid la propiedad privada, dice Leroy Beaulieu, base

única de la i)ropiedad nacional, y las naciones no tendrán títulos

para legitimar la posición de su territorio.

"No se tiene otro modo de estimular al productor que asegu-

rarle la propiedad perpetua."

Allá en las provincias deMoyobamba, San Martín y Hualla-

ga, está casi todo vacío, haj^ gran numero de casas abandonadas
hace tiempo de sus antiguos dueños.

¿No hay aquí en Lima como en la costa muchas familias po-

bres y hasta mendicantes?

Podría mandárseles allá, pagándoseles pasaje hasta acomo-
darlas y darles útiles para el trabajo; pero es de advertir que gen-

te que no esté resuelta á trabajar materialmente, no debe ir al

orieiite.
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Allá hasta las mujeres solas son agrieultoi^;as 3'' valen por sí,

llenan todas las necesidades de su hogar y viven tranquilamente,

sin pasar por las desdichas y la miseria vergonzante.

En pocos países se impone la institución del howestecic] co-

mo en aquel vasto territorio: el hoinestead que significa, como
sabemos, dar la propiedad, la casa, el hogar, el dominio territo-

rial á familias trabajadoras, y á la vez que amparar el ahorro
del trabajo, librándole de la ejecución demasiado exigente de

acreedores á quienes se les pagaría con productos en cada año ó

totalmente, después de los primeros cinco años en que la pose-

sión cultivada ó edificada, pasa á ser propiedad absoluta del po-

seedor, sin que antes de ese tiempo pueda ser enagenada ni hipo-

tecada.

El homestead es una hermosa ley (homesteacl hiw) promulga-

da en los Estados Unidos en el año 1862, mediante la cual un

ciudadano puede presentarse á cualquier escribano público, y ad-

judicarse, á elección, de entre los terrenos puesios en venta, una
área de 160 ¿ícres, mediante el desembolso de diez dollars, y reti-

rar un cítulo provisorio de propiedad. Inmediatamente puede
^ tomar posesión de la tiei'ra escogida, y solamente cinco años des-

pués tendrá que pagar el valor de su campo, en razón del pre-

cio mismo fijado por la ley, pudiendo así hacerlo con el dinero que

habrá cómodamente ahorrado con el cultivo del fundo. Enton-

ces retirará el título de propiedad definitivo.

Una ley más ó menos parecida, de adaptación práctica, en ar-

monía á nuestro modo de ser social, concediendo el terreno gratis,

sería alma del poblamiento apetecido y remedio eficaz para espitar

ciertas exacciones solapadas que se efectúan allá, principalmente

el comercio de Iquitos, que siendo el mayoi* de la región, forma

allí la base principal de esa industi-ia, pero que no es ese noble y
gran comercio que proteje y ampara de veras, en pró de su mismo
ensanche, que deja libre al deudor de obtener ganancias lícitas y
la justa retribución de su trabajo; lejos de eso, es un comercio

arbitrario, usurero, con excepción de algunas muy contadas casas

comerciales; comercio que no se radica en ningún lugar y que por

lo tanto no es siquiera factor de riqueza nacional permanente, co-

mercio que, como la espada de Damocles, está siempre suspen-

dido sobre el agricultor, sobre el productor, sobre el infeliz indio

loretano.

Nada importa que ese comercio habilite un pequeño crédito,

cuando recarga sus mercaderías con un mínimum de 15 por cien-
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to, á la vez que obtieiif^ ganancias pingües sobre el peso y precio

(le las gomas que recibe en pago: comercio que cobra el 1 %, '2 y li

por ciento al mes y que capitaliza cada tres meses estos abruma-
dores intereses; que cuando vence una obligación, comete la iin"-

quidad de que, sin previo juicio ejecutivo, sin trámite alguno, im-

pone el traspaso del fundo, invade la propiedad, viola el dominio

y esclaviza al indio infeliz, padre de familia, traspasándolo á nn
])atrón que por él paga.

Volviendo á la propiedad, la ley actual sobre terrenos de mon-
taña, no corresponde bien á los considerandos en que se funda, ó

sea asegnrai- la colonización de las montañas, el cultivo de los lo-

tes adjudicados, la apertura de caminos, etc. ''La imposición de

un gravamen proporcionado á. la extensión del lote"' no es, como
se dice, el medio más práctico de asegurar esos resultados.

No es por el sistema de coujpraventa de terrenos de monta-
ña ni por concesión, abonando un canon anual, como debe darse

acceso libre, franco, á la colonización extranjera, ó al trabajador

[)eruano.

El territorio de la Patagonia, en la Argentina, comenzó á co-

lonizarse con la fundación agrícola del Chubut, por medio de la

entrega ''gratuita." de tierras y suministro durante tres años de

las provisiones y herramientas necesarias. Un escritor italiano

no hace mucho escribió:

"A los himigrantes atra idos de Europa, los Estados Unidos

brindaron facilidades de todo género, pasajes, alimentos, útiles

de labranza, etc., 3^ sobre todo tierra gratuita, según la escuela

de jMc-Culloch y Ricardo y de todos los economistas ingleses.

Cuando, más tarde, se creyó aplicar la teoría del célebre estadis-

ta Burke, se fijó el precio de un dollar por ¿icre que equivale á

ochenta centavos por cada hectárea.. El Estado, en la venta de los

terrenos, no tenía en vista ningún provecho pecuniario: se proponía

iinicamente interesar y vincular al suelo al colono por medio de

un desembolso ínfimo: y á conferirle con mayor eficacia no sólo el

derecho, sino también el sentimiento y la dignidad de la propie-

dad. El precio pagado se empleaba en beneficio de los mismos
colonos, mediante vías de comercio, canales, etc., lo que daba ma-
yor valor á la tierra adjudicada.

"Una sola vez los Estados Unidos se alejaron de este sistema.

Y fué por una suprema necesidad: cnando tuvieron qne destinar

el producto déla venta de las tierras públicas al servicio déla
deuda nacional contraída durante la guerra de la indei)endencia

.

5
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Ha quedado célebre la frase con que el general Jackson, anuncian-

do en su mensaje la extinción de aquella deuda, se congratulaba

ante el Congreso, porque: "de ahora en adelante las tierras cesa-

"ban de ser consideradas como fuentes de entradas, para ser dis-

'•tribuidas vínicamente en vista desupoblamiento^'-desucultivo.*'

Si queremos asegurar la explotación de nuestros bosques y
reemplazar á las tribus salvcíjes con el trabajador inteligente, ac-

tivo Y enérgico v suprimir la vegetación impi'oducti va, debemos
procurar que desaparezcan en lo posible las gabelas al terreno.

El abono de cinco soles mínimum por hectárea de tierras en

nuestras montarías y demás requisitos y trámites para adquirir

la posesión ó propiedad, constituj'en gabelas contraproducentes

que impiden el avance anhelado. Como si nuestra condición fue-

se la misma de otros lugares accesibles, poblados y cruzados por
vías de comunicación fáciles, queremos vender nuestros terrenos

de montaña, encerrados tras la abi'upta barrera de los Andes, en

vez de cederlos proporcionalmente á toda persona que (|uiera ir á
hacerlos efectivnmente ricos por la producción y cultivo. Es á la

materia extraída á hi que debe gravarse según su naturaleza y
precio, no al dominio de las tierras.

Tratándose de jebnles, enti-e ceder la propiedad de los terre-

nos que los contienen y el arriendo de éstos por cuenta del Es-

tado, preciso es decidirse por lo primero.

Puede establecerse una contribución dedos soles por cada cien

árboles en ex ))lotación, durante el semestre único en que tiene lu-

gar la safra de gomas, y el producto de este impuesto aplicarse á
las vías de comunicación, que el oriente necesita con urgencia.

De este modo se estimulará al productor asegurándole la pro-

piedad perj)?tua de sus productos, como la nación fincará allí la

propiedad territorial, que es la formidable potencia social y eco-

nómica de un uaís.

Una ley que repose en los principios del derecho de propiedad'
en armonía con la necesidad, equidad y justicia, sin perjuicio de
tercero; que establezca una contribución directa, aplicable á la

umteria proiluctiva, cuyo rendimiento sea invertido en la apertu-
ra de caminos y piemie el cultivo deljebe, es asunto de convenien'
eiíi eminentemente nncional y cuyo texto dispositivo sea más ó
menos como sigue:

VA Congreso ha dado la ley siguiente:

Art. 1.° Las tierras de montaña ó de selva que los indígenas
ó ciudadanos del Perú, ó los extranjeros, hayan descubierto, cul-
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tivarlo, trabajado y oci>[:)aien, les pertenecerán, con pleno y abso.

hito dominio, ya sea que contengan maderas de construcción, ár-

boles de caucho, jebe, n otras materias análogas que sean objeto

de explotación. En consecuencia, todo individuo sea peruano ó

extranjero que hubiere abierto en terrenos de montaña libre es.

tradas de jebe, son dueños de las tierras y árboles que descubi'ie-

sen y explotasen.

Art. 2.° Para aci'editar ese derecho se presentai'á una solici-

tud á la prefectura del departamento en la forma que sigue, á

efecto de obtener título de propiedad de dichos terrenos abonan-
do al Estado por cada árbol nuevo virgen y explotable, veinte

centavos pla ta por una sola vez.

a) El número de estradas que poseen

1)) Un certificado expedido por la autoridad inmediata y fir.

mado por dos personas notables y vecinos del lugar, con narra,

ción minuciosa del hecho de haber abierto estradas, y origen de

la posición hasta el día y del terreno ó jebales cuando éstos se

posean sin título alguno.

c) Se acompañarán todos los documentos, escrituras públi-

cas ó privadas, i-pcibos y demás constancias que den luz para
acreditar la legalidad de la propiedad momentánea

d) La extensión del terreno en hectáreas, más ó menos cal-

culados, los linderos, nombre del sitio, distancia á la población in-

mediata y demás detalles que, á juicio del interesado, refuercen su

derecho.

e) Un croquis, que lo [)odrá hacer cualquiera, dando idea

gráfica de la posición, ríos ó aguas que las crucen j de los terre-

nos en actual cultivo, de las estradas que se poseen, numerándo-
las correlativamente y manifestando el número de árboles que ca-

da una contenga, todo lo cual aparejará expediente, el mismo que
la prefectura elevará con informe al gobierno, quien expedirá tí-

tulo de propiedad definitiva, devolviendo lo actuado á la prefec-

tura para que lo entregue al interesado, quedando éste obligado

á inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble, sin necesi-

dad de más requisito para este acto.

Art. 8.° El gobierno comisionará á peritos oficiales rentados

para que delimiten la propiedad de cada poseedor de jebales, en

vista de los respectivos expedientes, formando aquellos un plano
de cadíi p(;sesión á la vez que un catastro general.

Art. 4.° Establécese la contribución de jebales, que se cobra-

rá á razón de S/ .1 encada segundo semestre del año. por cada 100
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ái bolps productores de esa materia. Ksl<^i conti ibución será re-

caudada por las tesorerías departamentales y su producto se

aplicará exclusivamente á la apertura, reparación y conservación

de caminos entre los pueblos de las provincias de cada departa-

mento donde se explotan jebales, á pag-ar el sueldo de los peritos

oñciates, á los premios de cultivo y á la construcción de una línea

teleíi-ráñca que partiendo de Cajamarca, atraviese el departamen-

to ("e Amazonas y venga á terminar en Yui-imaguas, y á la implan-

tación de un cable sub-fluvial que una dicho puerto con Iquitos.

Art. 5.° El gobierno otorgará el premio de S/. 1000 plata y
una medalla de oro, á cualquiera persona ó empresa que presente

25.000 plantas de jebe cultivadas y el título de propiedad del te-

rreno que las contengan.

Dada, etc. etc. (1)

Xí

PRODUCCION FUTURA EX NUESTRAS REGIONES
ORIENTALES

Además de las producciones naturales en esta zona,ladel jebe

por cultivo ofrece perspectiva de porvenir grandioso para la Re-

pública y encaminándose á demostralo, copiamos lo que dice una
revista del extranjero:

•'Según los informes dados por el"' Institute for Tropical Re-

search.'' recientemente fundado en conexión con la Universidad
de Liverpool, el cultivo de jebe se estaba desenvolviendo hace aL
gtín tiempo en Ceylán: pero simplemente como una experiencia de
botánica y no en grande escala comercial, hasta los últimos tres

ó cuatro años, cuando por la primera vez las semillas del P<irá

fíno empezaron á llegar á la colonia en cantidades considerables.
Desde esa data, no menos de 60.000 acres (2) fueron plantados en
Ceylán y una superficie igual en los Straits Settlements, á razón

(1) Este proyecto fué publicado por el autor en 1904. en el "'Boletín de la So-
ciedad Nacional de Agricultura,'' N.° ."57.

IZn setiembre de 1905 se presentó un proyecto á la H. Cámara de Diputado
para que se dé una prima de cincuenta centavos por planta de jebe á quien acredi-

te haber plantado más de 1.000 en el Ucayali.

[2]— 247 acres ingleses hacen 100 hectáreas. 100 acres ingleses hacen 40.5
hectáreas.
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(le 250 árboles po^^acre. Toda la |)laiitac¡(Hi ha sido hecha con

mucho sistema y método, de manera que los árboles alcanzan

madurez sufíciente para estar produciendo goma tan solo con

tres años, en casos extraordinarios, y casi en todos los casos á

los seis, contra ocho ó diez en otras partes del mundo. Casi todo

el jebe que ahora está ile^iando de Ceylán ha sido cogido en esos

árboles recientemente plantados, por que hay pocos árboles culti-

vados con más de cuatro años de edad.'"

Tomamos también de otro periódico lo que sigue:

l_a goma elástioa k>rasilerña

—''O Paiz*' de Río J;ineiro, en un artículo del 15 de diciem-

bre, se ocupa de la situación deesa preciosa sustancia en el Brasil.

'•Comparándola con la de (.'eylán y otros estados Malayos, de-

muestra la conveniencia de ser trasformados los procesos primi-

tivos que todavía usamos en el beneficio de esa mdustria, á fin

de transformar nuestro producto exactamente igual al extranje-

ro. Lástima grande, dice, que teniendo nosotros tan buenos ele-»

mentos, no sea nuestra goma la que alcance mejor cotización en

los mercados del mundo*'.

Cabe íiquí recordar que por el año 1891 se hizo venir por una
empresa extranjera, para estudio de los terrenos del Perené, á la

comisión de agricultores españoles, compuesta de los señores Ar-

turo Sanclair y Alejandro Koss, quienes constituidos en el lugar

de estudio, expidieron informe, siendo una de sus conclusiones la

siguiente:

"El Perú posee un terreno más rico y un clima más favora-

ble para la producción de frutr)s, y al mismo tiempo es de admi-

rar la grandeza de aquellos monarcas délas florestas trasandi-

nas, comparados con las cuales, "dos junglesde Ceylán son peque-

ños arbustos.

••Concluiremos diciendo que para, agricultores prácticos que

puedan contar con suficientes brazos y a\'udados prudentemente
por capitalistas, no hay en torio el mundo otro mejor campo
de empresa que los altos valles del Amazonas y sus tributarios

peruanos".
.

Ceylán, situado como todos sabemos al Sur de Asia, es por .su

configuración, orografía, clima y demás condiciones geográficas

idénticas á esta parte del Perú.
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Se divide como nuestras regiones orientales^en dos secciones:

La mitad setentrional, es un país de llanuras bajas, en gran par-

te cubiertas de bosques tropicales: la mitad meridional es un

país de montañas y valles.

En la parte central de esta segunda región hay un macizo

montañoso entre los 6°. 40' y 7°. 40' de latitud norte y cuyos pun-

tos culminantes tienen de 2,000 á 2,500 metros de altura.

La constitución geológica de Ceylán está, caracterizada por

Ja uniformidad de formación y cai-encia de terrenos volcánicos:

hay mucho terreno arcilloso y carbónico.

Coincidencia especial: vemos en (>ylán casi la misma es-

tructura que en nuestras i*egiones orientales; pero ateniéndonos

á la información de los profesores españoles recordados, tenemos
de nuestra parte la nota más j)ropicia.

Si, pues, en Cevlán, á ser exacta la aseveración de que se cul-

tiva el jebe bastando de tres á cuatro años para extraerlo indus-

triahnentecontra diez años que son los generalmente calculados en

el Brasil para que la planta rinda cantidad de goma capaz de pro-

ducirutilidad |)ositiva, esindudableque nuestros terrenos de allen-

de los nevados, desdela altura de mil metros por lo menos sobre el

nivel del mar, presentan un campo vasto para la producción y cul-

tivo de ese árbol ó sea del oro vegetal.

El jebe cultivado profesionalmente tiene que rendir induda-

blemente mayor oanti(hT,d de goma y ser de calidad superior.

El precio del jebe se cotiza ahoi-a en íquitos á S. 64 la arroba
portuguesa, que es de quince kilos.

Nosotros podemos asegurar que la ganancia líquida será por
lo menos de un 15 i)or ciento respecto de los propietarios de jeba-

les que usan de los árboles silvestres.

Estamos profunda mente convencidos, es nuestra fe, que el cul-

tivo del jebe representará un factor económico de gran importan-
cia para el Perú, porque el salitre puede producirse artificialmen-

te, como ya se ha hecho; el guano se agota; el caucho se aleja, si

bien es cierto que sus rett)ños quedan y el mismo jebe silvestre

después de continuos años de sangre ])or incisiones constantes,
muere.

¿Qué nos quedaría allá entonces? ¿Lo expontáneo solamente?
No; debemos propender á la siembra y cultivo del jebe con entera
decisión, y entonces el jebe como industria agrónoma, según lo

hemos demosti-ado en un trabajo publicado por la Sociedad Na-
cional de Agricnltur.-i, seiá ])ei'durMb]e ricpieza nacional.
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La aduana dej^quitos en un solo mes, diciembre de 1905, ha

producido la suma de Lp. 16,799.0.11.

Loreto y San Martín, con la explotación de sus riquezas ex-

potáneasvlas que pueden y deben cultivarse con el desarrollo

de su comercio, remunerará al Estado el valor de los ferrocarri-

les al Oriente.

Tenemos como se vé grandes perspectivas de riqueza exporti-

va en nuestro Oriente, cada vez más positivas desde que ellas es-

tán apoyadas y favorecidas por la naturaleza misma: suelo, al-

tura, clima, principalmente para cultivo del oro vegetal, las go-

mas elásticas cuyos árboles, familia y género hemos descrito y
cuya aplicación está en relación con los enormes consumos de las

industrias modernas, condiciones todas que insistimos breve-

mente en demostrar, porque nuestro anhelo es probarlo así á la

industria mundial.

Clímn.—El Fíevea es árbol esencialmente tropical y requiere

el calor y la humedad, cuyos factores urge recordar al em-

prender su cultivo. Sábese que prospera en climas distintos de

su región originaria, siendo árbol de gran adaptabilidad; pero

prefiere una temperatura media de 21 á 27° C, con caida pluviaf

bien distribuida de 80 á 120 pulgadas, anuales. Cuanto menor
sea la altitud tanto mejor, puesto que la temperatura es menos
variable á medida que se aproxima al nivel del mar; pero on re-

giones ecuatoriales el árbol vegeta hasta los 2,000 pies de altura.

•'EnlaCostadeOro", (Africa occidental) dice Mr. Johnson, direc-

tor de agricultura, "el árbol de caucho prospera á los 1,500

pies,/Con una precipitación pluvial promediada de sólo 47 pulga-

das al año; en Ceylán crece á 5.000 pies; pero el límite de su explo-

tación provechosa está á los 2.000 pies, supuesto que á mayores
alturas tarda mucho en madurar y la descarga de jugo no es

tan abundante. En esa, colonia el caucho requiere una descarga

pluvial de 70 pulgadas, por lo menos. Podrá observársele vegetan-

do también en varios puntos fértiles de la América latina, con tem-
peratura y caída pluvial distintas de las anotadas arriba.

En el sur de la India el Hevea produce bien á los 8.000 pies,

habiendo plantaciones á 8.600 sobre el rnvel del mar. El caucho,

Ccistillo í eliL^t'u',ri, y el CdfLVci, Manihttt glazioü, requieren condi-

ciones algo distintas del Hevea.
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Progreso actual ci& la explotación de gomas
elásticas y porvenir cáe la proci LJCcior-i y
cultivo del jefc>e en nuestras regiones
Amazónicas

Leemos en un periódico de Ií]UÍtos. fecha 30 de diciembre 1905:

El consumo de la (íoma en Euuopa

En las cifras estadísticas que damos en segnida, se advier-

te, desde hiego, qne ellas apenas se refieren á cuatro naciones euro-

peas, que son: Inglaterra, Alemania, Francia 3' Bélgica.

Hace apenas 7 años (1896) que la importación de esa sustan-

cia hecha ])or los cuatro países juntos, andaba al rededor de la

cifra de 89.500,000 kilos; hoy, esto es, 7 años después de esa da-

ta, (estadísticadel903-1904). hafalcado miij^poco para que ella

llegue á la respetable cifra de 65 millones de kilos.

Y que ella vá creciendo \ aumentando más cada año, no que-

*da duda.

Las industrias de los cables automóviles y las construccio-

nes navales y ferrocal'rileras, consumen de ese producto una enor-

me cifra y hasta los mismos pisos de las casas y habitaciones exi-

gen hoy otras que no son pequeñas, por cierto.

Cada dia, pues, que pasa, es una nueva industria que surge,

cuya preferente materia prima es la goma elástica.

Dentro los ()5 millones de kilos fueron importados por:

Liverpool 18.000,000 kilos

Hamburgo 7,550,000 ,.

Antuerpia 7.725,000
Havre 5.200,000 ,,

Londres l,356!oOO „
lUirdeos, (mercado recientemente creado) 1,113,000 ,,

Sólo las importaciones que preceden su-

man. pues, la cifra total de 10.9-14,000 kilos

Y el resto que falta para completar los 65 millones, esto es,

la suma de 24.056,000 de kilos, fué importado por los Estados
Luidos de la América del Norte.

La industria gomera, á lo que parece, en el actual horizonte
comercial y de la industria moderna, está llamada á no decli-

luir, pues las exifrencias de la civilización á diario le imprimen
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"nueras aplicaciones, que aumentan su demanda y precio; ella es

hoy la industria por excelencia, la única agrícola cuyo producto

bien puede decirse que es, sin hipérbole alg'una, verdadero oro ve-

.ii'etnl, que vale lo que pesa, que no tiene depreciación de precios

bursátiles 3^ que cada día se le busca con más tezón y avidez.

Xo estuvo, í)ues, desatinado el que antaño calificara á esta i-e-

gión de "El Dorado".

Completa razón tuvo el millonario yanqui A. Carneoie. al afir-

mar, cuando se le pregunta ra cuál era, á su juicio, la industria del

porvenir, que era la gomera, por el valor que tiene ese producto

en las nuevas aplicaciones en que aquel se emplea, y tanto que en

>^u entusiasmo por ella llegó hasta decir que '\si él perdiera la

inmensa fortuna que tiene, se dedicaría con gusto y convicción

plena de alcanzar magníficos resultados, á ¡a explotííción de go-

mas en la Amazonia.''

Para dar idea déla explotación de nuestras gomas, presenta-

mos el cuadro del cargamento que llevó el vapor inglés "Inamba-
rí", í-'alidíí de Iquitos el 28 de diciembre pasado:

Jebe fino

Para ei Havre Para Liver-
pool

Para New
York TOTAL

27.325 k.

3.092
13.H09

797

41,906 k.

2,775 „
23.762 „

381 ,.

58,267
77,044 „

8,523 k 77,754 k.

5.867
41,343
1.428 „

90,419
106,283

Idem entre ti no
Sernamby de jebe
Caucho

3,772 „
250 „

389 „
27,607 „

8ernambv de cau-

•T^be débil 1,632 ,,

Total 78,418 k. 204,135 k. 40,541 k 323,094 k.

Como se vé, la exportación del jebe supera ála del caucho. El

jebe es hoy la vida comercial de Loreto.

El centro comercial de la región es Iquitos y hi única materia
<]ue da impulso á la importación y exportación es la extracción de

gomas elásticas, usando únicamente de árboles expontáneos. He
aquí para dar idea de ese giro industrial, el siguiente cuadro del

movimiento comercial del puerto de Iquitos. durante el año de
1905:

o

I
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IMPOfiTACJOX

Enero. Febrero y Marzo de 1905 £. 131.227. O. 00
AbriK Mayo y Junio „ 132,460. 4. 88

Julio, Aírosto y Setiembre 124,206. 3.00
Octubre, Noviembre y Diciembre 170,097. 1. 85

Total £. 557,990. 9. 73

EXPOFCTACIOX

18S.510. 0. 00
Abril, Mavo y Junio „ 139^886. 4. 00
Julio, Atrosto y Setiembre 140,028. 0. 00
Octubre, Noviembre y Diciembre 379,973. 0. 00

Total €. 848,397. 4. 00
Total del movimiento comercial durante el

aíío „ 1.406,338. 3. 73

y comparando esta cifra, con p1 movimiento
total del año de 1904 que fué de „ 782,107. 7. 73
teiiemos una diferencia de más para el año
de 1905 ., 624,230. 6. 00

He aquí el monto de los derechos de Adua-
na, recaudados por esta renta, durante el

año de 1905.

1 er. trimestre f 30,205. 0. 00
29,176. 0. 00

„ 31,040. 6. 00
-i-" „ . ., 40,268. 7. 75

Total 130,690. 3. 75

(Comparando esta cifra con otras análogas
del año anterior, tenemos el siguiente resultado:

Año de 1904 i'. 126,602. 1. 13

„ „ lí^05 „ 130,690. 3. 75

habiendo por consiguiente una diferencia de
más para 1905 4,088. 2. 62
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''Atribúyese al fenomenal desari-ollo de las nianuíaetnras de

calicho labran deniatida reciente, siempre en ascendencia, para es-

te preciado producto A^egetal. Los métodos ruinosos de reco-

lección practicados en el Brasil han acabado con los árboles en

las regiones accesibles, motivando mía alza á más de 2 dollars

el kilo de Pará ñno y ftrme. También el maltrato de los árboles

en el Africa ha apocado tanto la producción que ciertas autorida-

des nos asegui'an que en menos de 2 años muy poco caucho sal-

drá de ese continente. Todo esto debe animarnos á cultivar el

caucho, cuya explotación está siendo un negocio muy lucrativo

en toda la América tropical. La indusrria pasó yá del grado ex-

perimental. En ('eylán, india, y la península de Malaca, dedícan-

se ho}^ á su cultivo muchos miles de hectáreas, estando una gran

parte de los árboles en condiciones de sangrar y obtener de ellos

un copioso derrame de jugo.

''Trataremosde dar informes prácticos, en orden conveniente,

con varios títulos. Como introducción diremos que el caucho co-

mercial se obtiene de Alarias clases de árboles en diferentes partes

del mundo, pero las más apreciadas, por el hacendado latino-ame-

ricano en particular, son tres, que clasificaremos en grado meri- ,

torio como sigue:

1) Hevea brasiliensis, (Caucho Pará); 2) Castilloa elástica,

(Caucho): 3) Manihot glaziovü, (Ceará).— (De La Hcifíienda,

periódico mensucd ilustrado, Xew York.)

XII

VIAS DE C03ÍUJNICACI0X

Aun cuando el Supremo Cjobierno ha dispuesto que el Cuerpo
de Ingenieros de Caminos haga estudio definitivo de una buena
vía de herradura entre Cajamarca, Chachapo^^as y Moyobamba y
de este lugar á Balsapuerto y Yurimaguas, no creemos demás re-

cordar que existe el trazo de un camino de herradura directo en-

tre Yurimaguas y Moyobamba, camino que estudió y abrió en su

mayor parte, en 1890. el malogrado ingeniero Carlos A. Pérez,

obra en la que se invirtieron más de 30,000 soles que no deben
quedar perdidos, y, á efecto de dar á conocer esta vía, hemos ex-

tractado las siguientes conclusiones del informe de ese ingeniero,

que fué uno delo-> vocales déla Comisión especial al departa-
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mentó df» Loreto, presidida por el coronel Samuel Pnlacíos

Mendiburu, con cuyo acuerdo se procedió á formar el trazo y á

efectuar la obra mencionada.

Marzo de 1800

PROYECI'O DEL CA^LINO DE HERRADURA ENTRE MOYOBAMBA
y YURIM AGIAS.

Conclusiones

^'1.^ Secr.ióu. El terreno que esta sección atraviesa es poco
accidentado, pues las ondulaciones formadas por las muchas que

bradas afluentes de los ríos Paranapura y Shanusi son de poca
consideración, teniendo las más notables de 40 á 50 metros de al-

tura sobre sus bases. La pendiente entre los puntos extremos es

de 20 metros.

"La primera sección tiene unn extensión de 56 kilómetros 625
metros ó sean 10 y % legnas.

"El terreno es. en general, llano y en los pequeños accidentes

las pendientes son insignificantes. L )s puentes en las distintas

quebradas que liay que atravesar son pequeños, teniendo los tres

principales que son los de la quebrada Majambo y los dos de la

de Chambira, solo cuatro metros de luz.

^'2."^ Sección. Esta sección se extiende desde las cabeceras de
('hambirayacu hasta una chacra conocida con el nombre de Cha-

cra-Salas, á orillas del río Shanusi, á 570 metros sobre el nivel

del mar.

" Desde el último punto de la sección anterior hasta el lugar co-

nocido con el nombre de Las F^iedras ó Pongos del Shanusi el te-

rreno es Wan:^ y suficientemente elevado en una extensión de ocho
kilómetros 175 metros. A partir de este punto, que es el último
de la navegación en canica, el río se estrecha entre dos colinas dé
una extensión de 300 metros, haciendo indispensable ejecutar un
corte en la falda de la colina de la ribera izipiierda á 5 metros so-

bre el nivel del río. Aunque las colinas que forman este contrafuer-
te son de piedra calcárea, cubierta con una capa más ó menos
gruesa de tierra vegetal, el corte que es necesario ejecutar para
salvar este trozo del camino, no será costoso ni difícil, pues la

primera capa de ])iedra única que es preciso desmontar, se encuen-
tra completamente desagregada, tanto ])or las inñuenciíis atmos-
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féricas cuanto por la ficción de las raíces de los árboles al desarro-

llarse.

''La segunda sección mide una longitud de 29 kilómetros 325
metros, ó lo que es lo mismo 10 y % leguas; el terreno es llano y
i\e pendiente insensible, pues el desnivel entre los puntos extremos

es solo de 890 metros.

•'Partiendo de chacra Salas en la dirección indicada en el

plano, se llega por un terreno perfectamente llano, hasta la cabe-

cera del río Puniaj^acu, á27 kilómetros 750 metros, atravesando

seis quebradas de regular cantidad de agua, afluentes unos de es

te río y otros del Shannsi., De estos puentes, el mayor tiene ocho

metros de luz, y aunque la quebrada es de fuerte pendiente, sus

riberas son bastante elevadas y de terreno pedregoso, y ofrecen

suficiente resistencia pai-a la estabilidad y seguridad de la obra.

•'De este punto el ti azo cambia de dirección para dirigirse

])()•• la margen derecha del río Galindona hasta Chontasapa, á 9

kilómetros 75 metros de distancia, encontrando en este punto al

camino actnal de Moyobamba, que hasta este sitio es traficable

á caballo.
'•3.'-^ Sección.—La tercera sección mide una longitud de 36 ki-

lómetros 825 metros ó 6 y % leguas, no encontrándose en todo
este trayecto pendiente alguna que pudiera dificultar el tráfico de

las caballerías.

•'En conclusión tenemos:
**1.° El camino proyectado entre Yurimagunsy Moyobamba

tiene una longitud de 151 kilómetros 845 metros ó sean 27^ le-

guas y con un ancho de cuatro metros.

'•El camino actual solo puede llamarse así hasta Thontasapa,
siendo de este punto en adehmte una senda casi in traficable, cuya
longitud entre Moyobamba y Balsapuerto es de 84 kilómetros

173 metros ó 15 y % leguas, y de Balsapuerto Yurimaguas (la

longitud) el doble de la anterior y el tráfico se hace navegando
en canoa los ríos Cachiyacu y Paranapura, pues la trocha abier-

ta en esta parte es intraficable en época de lluvias, á causa de las

inundaciones, como ya hemos dicho.

"2." El camino en proyecto, en toda su longitud, es de poca
])endiente y ofrece todo género de comodidades al transeúnte y
facilidades al comercio.

'•3.° Las quebradas atravesadas por él son de poca conside-

ración: no ofrecen dificultad alguna para la construcción de puen-

tes, los que serán todo de pequeñas dimensiones. El único río
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que atraviesa el trazo es el río Slianusi, eii liio-ar donde es va-

deable en toda época del año."

Comenzados los trabajos bajo la dirección de dicho ing-enie-

ro, principiando por el puerto de Yurimaguas, se abrió la primera

sección del camino hasta el punto denominado Pampa^-acu.

]No faltaron ahí. como sobran en todas partes, calumniado-

res de oñcio y se dijo mal de la obra, especie que fué destruida

con el informe de una comisión compuesta del cónsul de Fran-

cia en Yui-imaguas, D. Juan Castagné, del ciudadano de la misma

nacionalidad. D. Alfredo Cobletuz, del señor Manuel Eocha, por-

tugués y del ingeniero Luis Wolf, personas que, constituidas so-

bre cabalgaduras hasta el último punto de los trabajos, regre-

saron complacidísimos de éstos, de su dirección, etc., é informaron

en sentido favorable.

Abierto el camino hasta el punto indicado, y no contándose

con brazos suficientes en Yurimaguas para continuar los traba-

jos, trasladóse el ingeniero Pérez á Moyobamba, donde comenzó

la apertura por ese lado.

En Moyobamba inventáronse, asimismo, calumnias en con-

tra del camino y del ingeniero señor Pérez.

Celoso éste de su dignidad, cuanto modesto á pesar de su sa-

ber y competencia profesional, pidió á la honorable Junta De-

partamental se reconociera por una comisión la parte/;onstruida.

En efecto, designados los más recalcitran ees enemigos de la obra,

con excepción de uno, marcharon á bestia hasta el último lugar

donde se encontraban los trabajos, y regresaron presentando un

hmiinoso informe muy satisfactorio de la obra, documento que

corre inserto en "El Peruano,'' número 55, del 3 de noviembre
de 1893. La prefectura comisionó, asimismo, al capitán de na-

vio F. Enrique Espinar, para que recorriera el camino y
las trochas; este señor, después de cruzarlas, informó que el cami-

no abierto era magnífico y el trazo seguía con variados rumbos
que darían buen resultado; esto no obstante, se suspendió el en-

vío de dinero, de Iquitos, para la continuación de esta importan-
te obra, paralizándose los trabajos, y se abandonó el camino
cuando restaba abrir la tercera sección; empero, existe el trazo
marcado, la huella imborrable del trabajo hábil y abnegadamen-
te efectuado por el ingeniero modelo, ese mártir de la ciencia.

Carlos A. Pérez.

Debo llamar también la atención sobre otro punto de capital

importancia para el nuevo departamento, y es la necesidad de la
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coTistmccion de un fíTrocarril que partiendo del importante puer-

to de Yurimaguas crúcelos pueblos de la provincia de Moyobam-
ba y continuando al departamento de Amazonas vaya hacia el

Xoi-te enlazándolos extremos de la sierra y toda la región monta-
ñosa hasta Bellavista. Desde Ynrimagnas, punto de arranque,

hasta su extremo, tendría este ferrocarril la facilidad de hallar á
la mano maderas adecuadas para puentes y durmientes y, á corta

distancia, piedra calcnrea, (cal y yeso.) El material firme y ro-

dante podía venir de Enropa, sin trasbordos.

El estudio y trabajos del ingeniero Pérez prueba que el tramo
entre Yurimagnas y Moyobamba es de terreno llano y de poca
gradiente paia un camino de herradura, como puede serlo tam-

bién para el trazo de un ferrocarril.

El actual camino de herradura de Moyobamba á Chachapo-
yas va poi- terreno llano atravesando los pueblos de Calzada,

Habana, Soritor y Rioja, habiéndose conseguido rodear la cuesta

déla Ventana por senda llana; de este punto podría seguir un
trazo buscando menos gradiente, dejando á un lado el actual ca-

miní) ó tomando una de las márgenes del río Mayo y seguirlas

hasta cerca de sus nacientes; de ésias, continuando al Xorte, ha-
^

llar las cabeceras de los ríos Sanche y Utcubamba y seguir por
sus márgenes: luego buscar atrás y faldear las alturas de Huan-
cas, que dista de Chachapoyas cuatro horas de camino.

Es indudable que entre la latitud del Mayo y los ríos mencio-

nados, existe una gran llanura, siendo las orillas de ellos de tierra

firme y no inundables.

Según afirmaciones del Sr. Palacios Mendiburu, que en 1887
navegó el río Mayo desde un punto inmediato á Yambrasbamba,
distrito de la provincia de Bongará, hasta el puerto Jacinto, en

Moyobamba: el río Mayo tiene riberas elevadas, no inundables

en ninguna testación del año, y calcula dicho señor que del punto
de embarque á Jacinto habrá cuando más 90 kilómetros. Medida
sobre el plano la distancia entre H naneas ó del Sonche que pasa
cerca de ese pueblo, hay hasta las cabeceras del Mayo, próximas
á Moyobamba, 56 kilómetros. La altura del río Mayo sobre el

nivel del mar no ha sido tomada aún. El río Tonchinián que aflu-

ye al Mayo por la banda derecha y qun dista de Moyobamba cua-

tro leguas, tiene, según Raimondi, 786 metros sobre el nivel del

mar, y como estos dos ríos en este punto corren por llanura igual

y son perfectamente navegables en canoa, calculamos que la altu-

.la del Mayo será cuando más de 790 metros.
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I^odrífi asimismo adoptarse la ría explorada por el coronel

Palacios Memiiburu, ó sea Movobamba por el Mayo á Yambras-

bamba, lugar que está á 1903 metros sobre el nivel del mar, y
dejando las cabeceras del río Mayo seguir por tierra con rumbo
constante Sur un cuarto Oeste, hasta encontrar uno délos varios

trazos que han partido de la ciudad de Cliachapoyas,como el de

Eguren, y continuar después en pos de las orillas del ütcubamba.

De Chachapoyas á Bellavista parte un camino de herradura

por terreno llano en su mayor parte y con alturas desde 2,012

metros que es la de Chachapoyas hasta 141 y 402, vado del Ma-

rá ñon.

La longitud de este camino es más ó m.nr)s de 180 kilome-

ti'os. que regulai-niente se trafican, según itinei-ario, en cuatro

días, y atraviesa las provincias de Chaclmpovas, Luya y Bon-

gará del departamento de Amazonas, y Jaén del de Cajamar-

ca, en Bellavista.

Este antiguo camino, sobre el que nos permitimos llnmnr es-

pecial atención, se prolongaba demasiado según ithierario de llai-

mondi; hoy se ha acortado pasando por los poblados: Luya, Le-
*

jíri, Tambolij, Chupillangn, Baguagrande. Baguachica y Bellavis-

ta, lugares circuidos de cultivadas campiñas, haciendas de caña,

cacao, tabaco, criaderos de ganados y donde existen ricos

yacimientos de minerales sin explotar ó abandonados desde el

tiempo de la conquista.

Estamos seguros que la ciencia de la ingeniería había de en-

contrar en toda la longitud del trayecto paso accesible sobre tie-

rra verdaderamente firme para un ferrocarril, lo que es condición

esencial, pues nos asiste la convicción de que permiten un trazo
fácil y económico las abras de la cordillera y de los cerros, las fal-

das ó declives de éstos, las márgenes de ríos ó riachuelos poco
caudalosos, cuyas orillas presentan sólidos terrenos, como sucede
con las del Ütcubamba que en considerable distancia forman
magnífico camino de herradura entre Chillo y Chachapoyas y en-

tie Bagua y el Marañón; díganlo si no los trabajos del malogra-
do ingeniero Pérez en el terreno más accidentado de la montaña
y selva bravia.

Como se vé, la obra de un ferrocarril por esta parte es hace-
dera.

Este ferrocarril sería el vehículo, verdadero conductor de los
mmigrantes ein-opeos y nacionales que, mediante las facilidades
que él ofrecería y las que hemos indicado, vendrían á poblarla re-
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gióii, á cimentar la p?ioclacción y á desarrollar la explotación de

las riquezas existentes; porque en el departamento de San Mar-

tín tenemos las que hemos descrito; en el de Amazonas, provincia

de Luya, hay mantos de carbón de piedra, y azufre, y en Santo To-

más, minas de oro, así como en la provincia de Jaén y en el depar-

tamento de Piura, hállense minas de oro y pinta, s ilitre, salinas,

y en toda la extensión que este ferrocarril cruz-ira. existen pobla-

ciones, caseríos y haciendas; magníficos terrenos laborables don-

de se pro<hice además délo dicho, tabaco, coca, café, trigo, papas,

cebada y puede obtenerse con buen éxito el algodón en los valles,

jebe en la parte montañosa usando los procedimientos que para

su rápida elaboración se emplean en feylán, materias todas que

liurínn, desde luego, á este feri'ocarril reproductivo. Por otra

parte la construcción de un ferrocai-ril traería á esta zona des-

poblada el capital extrangero que es poblador por excelen-

cia, porque él inmigra con sus braceros para trabajaren el

torneo de intereses que naturidmente buscan, contribuyendo asi

á crear la riqueza del país, que sólo existe en semilla, según la

gráfica expresión de Alberdi.

De consiguiente esta linea férrea serviría esencialmente pnra

desarrollar en poco tiempo el nuevo departamento, para estable-

cer grandes centros de inmigración en esta zona la más sana de

Loreto y la más adecuada á la colonización extra nge ra, y para
abastecer con los productos de su suelo fecundo todo el Amazo-
nas peruano y no escasa [)arte del brasilero, constituyendo asi-

mismo nuevo lazo entre el Oriente y la costa del Peni al empal-

mar en Bella vista con el proyectado ferrocarril del Norte.

Por oti-a parte, este ferrocarril de Yurimaguas, considerándolo

como estratéuico es muy importante. Comparada esta vía con la

proyectada de Bellavista al Marañón, la de Yurimaguas á Bella-

vista lleva la mejoi- ventaja, no así en longitud, siendo ésta ma-
yoi*.

Tales ventajas son:

1'^ Porque la navegación desde el puerto de Y'urimaguas es

en todo tiempo, como está comprobado, por vapores que calan

hahta siete ú ocho piés y de porte de 800 á 1.000 toneladas, no
así el Marañón que, según el contralmirante Carvajal, es sólo

navegable en todo tiempo, desde Borja, por embarcaciones que
no calen menos de tres piés. Borja dista de Iquitos 453 millas.

Yurimaguas dista del mismo 377 millas y está sobre Iquitos.

De Yurimaguas á la confluencia del Marañón con el Huallaga,
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hay 61 millas. De Borja á la misma 85<»Mn¡lIas. (Distancias

directas.)

A YurimHouas pueden arribar por tierra y ag'ua fuerzas pro-

cedentes de Hiiánueo, Ancasb, Ubertad, Cnjamarca, Amazonas y
Piura, por las vías que hemos indicado, y éstas bajar sobi-p I(]ui-

tos ú otro punto en canoas, balzas, etc., na veg-ando día y noche.

Al Marañon sólo podrían llegar fuerzas del último departamento,

con pebgro de ser estorbadas á su paso por la desembocadura de

los ríos Morona y Pastaza.
2'^ El Marañon sólo recibe un afluente de consideración, el

Santiago, antes de Borja, incomunicable con puntos jtoblados.

El Huallaga recibe antes de Yuriniaguas los afluentes que ya he-

mos descrito, comunicados con partes pobladas desde Huánuco,

siendo el Chipurana la arteria que conduce al UcaA^ali, en el distri-

to de Sarayacu, donde pueden acercarse elementos al varadero

Tamaya-Amoenya que comunica con los ríos Purus y Yuruá; y
El río Pouaza que también afluye al Huallaga, arriba de]

Chapurana, comunica asimismo á aquél con el ücayali por el Cu-

^
xiabatay que se aproxima más al Tamaya, de modo que por tie-

rra y agua, ya por la boca del Pouaza como por la del Chipura-

na, se comunican estos dos grandes ríos.

Yurimaguas es, por lo tanto, la llave del departamento de

Loreto por el norte y el punto de partida para que un ejército que
viniese por este lado y por el centro, pudiese evolucionar con
ventaja sobre otro que tratase de invadir, por cualquier parte,

ambas zonas.

Y^urimaguas no puede ser invadido fácilmente por fuerzas ex-

trangeras, tanto porque podía constituirse allí un ejército escalo-

nado para defenderlo palmo á pa.lmo, cuanto porque también po-

dría ser artillado en los mogotes que por sur y norte dominan la

boca del río Paranapura, la isla del frente y las curvas que for.

man el Huallaga cerca del puerto.

Cabe decir á este respecto que la artillería adecuada para esa

región debe ser más de poder destructor que de largo alcance, por
que las curvas ó serpenteos de los ríos y frondosidad del monte,
no presentan vasta llanura ó campos de mira ni de maniobras.
Tratándose de táctica tendería ésta más á la defensiva que al

amago, aún cuando la concentración en la montaña ó selva es

difícil. Sólo mediante buenos caminos y desarrollo de la agricul-

tura en los pueblos circunvecinos, podría atenderse al pronto
abastecimiento de vitualla fresca para un ejército. La estrategia
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circunscrita allí deb^^ía por lo mismo concretarse á atraer al ene-

migo hacia los puntos de concentración posible y de fácil é inme.

diata comunicación con lugares poblados.

Nos permitimos iniciar el inmediato envío de una comisión mi-

litar técnica que, constituyéndose en Yurimaguas, Iquitos y de-

más puntos convenientes, estudie todo lo preciso para la defensa

de los importantes territorios; que no se crea, como se afirma, son

los restos de Loreto, sino centros muy valiosos, de porvenir po-

tencial, acaso el punto de partida para la patriótica recuperación

de todo aquello que sin derecho, razón ni justicia se nos hubiese

arrebatado.

Concretándonos á este punto, debemos recomendar además
las exploraciones siguientes en estas provincias:

Río Pouaza y varadero que media para llegar al Cuxiabata}'

,

que desemboca en el Ucayali,

Río ]\íayo, desde sus nacientes á Moyobamba j de allí hasta

Juan Guerra.

Río Huallabamba desde Pachiza hasta sus nacientes.

CAMINOS

Debe explorarse el que se proponen abrir los hijos y vecinos

del Huallaga en el departamento de Amazonas, punto de clima

templado y de grandes recursos, y cuyos habitantes son muy in-

dustriosos. Este camino podría penetrar por la jalea hasta salir

á Leimebamba, con lo cual se daría un gran corte longitudinal

al actual camino entre Cajamarca y Chachapoyas, poniendo á Ca-

jamarca á 10 días, más ó menos, del río Huallaga en el punto
Tingo de Sapo, del que se baja á Yurimaguas en dos días.

Deben convertirse en perfectos caminos de herradura para el

Oriente, los que parten del límite de los departamentos de Huá-
nuco, Ancash y Libertad, y convergen al distrito de Tingo María

de la provincia del Huallaga. El de este á Saposoa, el que parte

de allí á Tarapoto, el que continúa de esa ciudad á Yurimaguas.
El de Lamas á Moyobamba.

Estos importantísimos caminos departamentales, deben ser

ejecutados por contratos directos entre el Supremo Gobierno

y una persona ó empresa particular, ó adjudicados por licitación

por el mismo. La acción de las juntas departamentales en los ca-

sos que nos ocupa, es siempre morosa, del todo inconveniente pa-

ra satisfacer necesidades premiosas, urgentes.



En abono de esta idea 3^ del nnevo depa^^tamento viene tam-

bién el hecho de que la Dirección General de Correos y Telégrafos,

despnés de practicar estudios de las vías Huancabamba al Mara-

ñón y Cajaniarca á Yurimaguas, para unir Lima con la región

orienta], por medio de una linea telegráfica, ha adoptado la se-

gunda, porcjue el señor capitán de navio don Carlos Feri-eyros,

actual director de dichos ramos, conoce la montaña y sabe per-

fectamente que el telégrafo debe conectar en lo poblado, y que una
linea á través de una tupida selva solitaria donde los árboles

embovedan, está expuesta á no alcanzar perfecto aislamiento y á
interrumpirse frecuentemente por la constante caida de árboles y
ramas, siendo preciso abrir camino al pie para ser reparada de

continuo.

Unir á Loreto con la capital de la república por medio de co-

municación telegráfica es tan importante como enlazar ambos
extremos por caminos y un ferrocarril; y á propósito, nos permi-

tiremos recomendar que ante un fracaso de la Telefunken, debe

procederse á la construcción de un cable subfluvial que, cone-

xionando la linea telegráfica terrestre en Yurimaguas, vaya á
terminar en Iquitos, quedando así establecida esta vía de comu-
nicación que vendría á ser continental.

Otro ramo que necesita establecerse de modo especial, adap-
table á las distancias y naturaleza délos caminos, es el de correos.

Sabemos que la Dirección General se propone desarrollar un plan
que combine el rápido traspone de valijas por las vías Pichis,

Amazonas, San Martín y Loreto, y nuestra experiencia hace que
nos permitamos indicar que, para conseguir ese resultado, conv^ie-

ne en estas últimas zonas la existencia de un inspector general, á
efecto de que vigile la marcha puntual de las valijas, y con am-
plias facultades para adoptar medidas que tiendan á allanar, des-

de luego, todo inconveniente.

Es además importante que Loreto y San Martín sean comu-
nicados directamente con Europa por medio de la navegación pe-

ruana, para cuyo efecto la compañía nacional de vapores podría
poner en linea algunas de sus naves aparentes que hicieran viajes

directos entre Europa, Iquitos, (jcayali y Yurimaguas: esta linea
aparte de obtener utilidades magníficas, destruiría esa especie de
monopolio que existe allá ejercitado por una sola compañía in-

glesa, cuyos fletes y pasajes exorbitantes viene á ser de tarifa
prohibitiva.

Además estos vapores nacionales influenciarían notablemen-
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te en pro del Pertí en^jel exi rangero y alentarían á los emigrantes

eiirof)eos para venir bajo mejores auspicios á nuestras fértiles i-e-

giones del Oriente.

NaN/ogaolótn cde nuestros ríos

Creemos oportuno disertar acerca de la nciA^egación en gene-

ral de nuestros ríos del oriente.

Antes de todo debemos declarar que nuestra exposición se

apoya en la verdnd después de hechos consumados que prueban

nuestras afirmaciones.

Es natural suponer que todos los intereses, sean políticos, co-

merciales é industi'iales se encaminen siempre á la seguridad, á la

permanencia, á la estabilidad, a la garantía individual, al éxito

quecorrespondaá la empresa; pero ningún interés selanza alas ve-

leidosas perspectivas del acaso ó al azar de las aventuras, ni á

desafiar peligros ó á cosechnr glorias; todos buscan y es lógico

procurarlo, condiciones favorables al propósito, al fin deseado.

Desde los pasados siglos ha predominado la afirmación de la

navegabilidad de nuestros principales ríos del Oriente, sin fijarse,

sin atender á las verdaderas condiciones de su estructura en ge-

neral; y confundiéndolo todo en la sacramental frase de navega-

bles, se ha clasificado así á casi todos nuestros ríos principales y
á casi todos los riachuelos añuentes, porque la casualidad, las

crecientes ó el arrojo del comando dieron por resultado el arribo

inesperado de un vapor, cuyo silbido saludara parajes donde nun-

ca arribó otro de su clase.

Ha llegado el caso de decirlo, por doloroso que ello sea, con

la hivstoria de las exploraciones y viajes efectuados, sin suposi-

ciones ni vaguedades, francamente.

Hay que distinguir, pues, cuales son los ríos verdaderamente
navegables á vapor y el tiempo y modo como esta se realiza.

Nosotros hemos concebido la idea de que la navegación á va-

por en nuestros ríos debe subdividirse y clasificarse, como sigue:

7°. Navegación eventual
2°. Navegación periódica; y
S°. Navegación permanente.

Corresponde á la na vegación ere/vfí/a/, según la expresión

genuina de la palabra, la navegación contingente, accidental, no
efectiva, no fija, no permanente, etc.
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Tratándose de la navegación á vapor e]^. un río cuyo origen

está, por ejemplo, á 50 kilómetros y á una altura de 775 metros

sobre el nivel del mar, que en tan pequeña longitud recibe poco

concurso de tributarios, que crece rápidamente con las avenidas

ó cuando llueve, y baja lo mismo cuando esto no sucede; que enca-

jonado en algunos puntos entre peñascos á pique forma vueltas

forzadas, y que aun cuando haya arribado á sus playas una em-

barcación á vapor, esto ha sucedido ó sucede á fuerza máxima de

máquina, después de varadas y abolladuras, no puede ser sino de

navegación eventuales decir, que ésta solo puede efectuarse á

vapor durante el período de las crecientes y según el calado de la

embarcación que con la potencia de la máquina, es lo que deter-

mina ó concreta también la navegación fluvial.

Tal sucede en los ríos Pichis, Ene, Perene, Palcazu, Mayro y
otros navegables á vapor, eventualmente, en trechos ó en su menor
longitud, con embarcaciones que calen de 3 á 5 pies y hasta deter-

minado punto, libre de cascadas ó fuertes correntadas.

Al segundo orden ó sea de na vegRción periódicn, correspon-

^ den aquellos ríos que, un tanto lejos de sus cabeceras, pueden na-

vegarse á vapor en su mayor longitud, durante la estación de

crecientes, y en vaciantes hasta un punto que es conocido regu-

larmente.

En creciente puede surcarse estos ríos en vapores hasta de

siete piés de calado y llegar á puntos avanzados de la navegación

eventual, sin dejar de exponerse á las rápidas vaciantes que sue-

len suceder.

Los ríos como el Urubamba hasta Mishagna, el Alto Ucayali

desde Cumaría hasta la confluencia del Tambo con el Urubamba;
el Huallaga desde Yurimaguas arriba hasta Quillusaca, son de

navegación periódica, perfectamente determinada.

La mivegación permanente es como su nombre lo indica, ó

sea: que en todo tiempo los ríos son navegables hasta un punto
fijo, por vapores cuyo calado sea de siete á ocho piés, sin temores,

sin azares, sin mortificaciones de constantes ó posibles varadas
ó desgracias, salvo casos fortuitos ó accidentes inevitables.

Señores:

Llevemos sin vacilaciones caminos, rieles, telégrafos y vapores
al corazón de nuestro Oriente, comuniquemos por estos conducto-
res la fuerza de nuestro espíritu con esos peruanos de allende los
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Andes, qne rlespaii psjtrecharse más íntimnniente avin con los de-

partamentos de la sierra, de la costa y con la capital de la repú-

blica.

Sean los caminos y rieles, trasmontando los majestnosos An-

des, los mens^^jeros de la civilización y del progreso en aquella

despoblada zona, los dos brazos en fin que esti-echen el Perú del

Occidente al Perú del Oriente; formando entidad única, el Perú to-

do, unido, íntimo, y constituir así poder, fuerza, ventura nacio-

nal.

Lima, marzo de 1906.

Emilio Castre.

OB.SERVACIOXKS SOBRE LOS CAMINOS ACTUALES POR DONDE CRUZARÍA

EL FERROCARRIL DE YURLMAGUAS,

El trascurso de los tiempos produce modificación eu todo oxi-

den y. particularmente, en todo aquello que mortifica al hombre.
Tenemos, de consif^uien te que desde el año 1869 en que Rai-

mondi hizo este camino, ha sido modificado notablemente.

El señor Juan Perea, conocedor del camino que une Jaén

con Chachapoyas nos lo asevera así y nos ha proporcionado el si-

guiente itinerario:

Bellavista á Chachapoyas
Bellavista á Bagua-Chica 4. leguas

[camino llano, se pasa por una quebrada honda
que está en la bajada]

Bagua-(,'hica á Bagua-Grande 1. 3^

[camino bueno.]

Bagua-Grande á Chupillanga, pueblo 3. ,,

(camino bueno, pero de cuesta y bajada.)

Chupillanga á Tambolig, hacienda 1. % ?>

(camino llano.)

Tambolig á Tambillo, pueblo 2. %
[camino por ladera]

Tambillo á Gracias á Dios 2.

[cúspide; camino quebrado.]

Gracias á Dios á Legía [caserío] 3.

(camino de cuesta y bajada.)

Legía á Luya viejo 1. ^ „

[camino Vjueno y desde donde principian las al-

turas.]
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Lnva á Chíichapoyas 3 Yy leo-uas

[se pasa el Utcubamba, que tiene más 6 menos

70 mts. de ancho, camino bueno.]

Leo'uas 26=130 km.

camino que se hace regulannei)te en 4- días.

CachaPOYAS Á Moyobamba

Del año 1868 en que pasó Rainiondi por este camino á la fe-

cha, se han hecho muchas reparaciones y suavizado con peque-

ños rodeos alg-unas cuestas escabrosas. Nótanse en todo el cami-

no grandes trechos del antiguo que han sido abandonados.

Ahora mismo acaba de hacerse regular compostura, desde Cha-

chapoyas á Rioja y los vecinos de esta villa tienen descubierta

una trocha que evita completamente el ascenso y escabrosidad

de la famosa •'Ventana." tomando hacia la izquierda, donde se

extiende un llano que vm á salir cerca de Pucatambo, lo que acor-

tará la longitud y tiempo que se empleaba en subir y bajar tan

alta eminencia [4 horas].

Viniendo de Chachapoyas, después de Molino-Pampa, se en.

cuentra habitantes en Pucatambo, Ushcu, Río Negro y Río Seco,

los que se dedican á la agricultura con cuyas producciones auxilian

al viajero.

He aquí las distancias itinerarias y condiciones actuales del

camino que hoy se hace todo á lomo de muía:

Chachapoyas á Molinopampa Leguas 7

[Pueblo de arrieros] camino de cuesta y bajada, lla-

no j ladera, la ma.yor parte.

Molinopampa á Ventiha ,. 4
[Tambo] camino, cuesta, bajada y llano, algunos

trechos pantanosos.

Ventilla áBagazán 6
[Tambo] camino de igual naturaleza; subida y baja-

da de '"Huacahuma."
Bagazán á Almirante T»

[Tambo] camino escabroso.

Almirante á Pucatambo 6

[Caserío] camino de cuesta y bajada molestosa enca-
jonado y fangoso.

Pucatambo á Rioia 7
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[Ciudad] caminc^con pendientes suaves y llano en

su mayor parte; se sube y baja la gran cuesta

*'La Ventana"

Rioja á Moyobaniba Leguas 5

raniino casi todo llano, pero en los sitios Tango-
mi y Guiueo se lian formado por el continuo trátí-

coyporiio ha l)erse reparado, lodazales profundos.

Total Leguas 40=200 kilómetros.

camino que se hace en cinco días á bestia.

De Rioja parte un camino completamente llano y de tierra fir-

me que conduce á los pueblos de Soritor, Habana y Calzada. Por
este camino se rodea los fangales y la distancia de Rioja á Moyo-
bamba es de 7 leguas.

En este camino hay pocos trechos fangosos, los qne calzándo-

los de piedra, material que existe á pocas cuadras, lo convertirían

en inagnífíco camino carretero.

MOYOBAMBA Á YURIMAGrAS

Dejamos anotados los informes del ingeniero Pérez, 151 ki-

lómetros, 845 metros.

Ciuidro que expresa las condiciones rJ^ la navegahilidtid a, vapor
en los ríos de la Be^'ión Oriental del Perú, his distancias na-

vegables, velocidad media de las corrientes, calado máximo
del buque y la distancia de Tquitos a los puntos hasta donde
se ha navegado.

RIOS
PUNTO DE PARTIDA

Y DE LLEGADA

NAVEGACION PERMANENTE

Distancia Velocidad
corriente

Calado
máximo

Distancia
de Iquitos

Amazonas

.

Marañón ...

Huallaga...
Fcayali

Iquitos al origen ....

Boca del á Barranca..
,, ,, Yurimaguas
,, ,. Pachitea.."

60 milis.

90 „
103
243

3 milis, h.

?;

7 a 9 pies

5 ) ? ? ? ?

?J ?J 55

55 55 55

60 milis.

359 „
377
626 ,¡

8
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RIOS
PUNTO DE PARTIDA

Y DE LLEGADA

NAVEGACION PERIODICA

1

Distancia Velocidad
corriente

Calado
máximo

Distancia
de Iquitos

Maráñon ...

Huallata...

Ucayali

Pachitea.

Tambo . ...

ürubamba.

Barranca á Borja.,..

Yurímaguas á Qui-
líncaca

Boca Pachitea al
Tambo

Id al Palcazu y Pi-

chis

Id á punto navega-
do

Id id

89

64

18()

m
20

180

3 milis.

s% .,

7„ ,„

^ 55 -5

7 pies

5? 5 5

?5 5 5

^ 55

? 5 ? 5

5' 5?

127 mili.

141

813 „

817

833 „
1013 „

RIOS
PUNTO DE PARTIDA

Y DE LLEGADA

NAVEGACION EVENTUAL
. _____ __

•

Distancia Velocidad
corriente

Calado
máximo

Distancia
de Iqiiitos

Hiiallaga...

Palcazu

Pichis

Quillucaca á Achina-
misa ó Arambaso

Confluencia á punto
navegado

Id á Puerto Bermu-
dez

12 mlls.

36 % „

3y Imill.

5 5 5 5 5

3 pies

5 • 5)

1

453 mili.

853 „

NOTA.—Las distancias las hemos tomado de los datos de los SS. ingeniero

Wertheman y contralmirante Carvajal.

Emilio Castre.
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Apuntes para la Climatología de Arequipa

desde el punto de vista de la Higiene.

Un aire puro y una atmósfera, normal no bastan para la exis-

tencia ni para vivir más ó menos sano, sino que es indispensable

poseer un organismo en condiciones normales.

Ku este estudio trataré de investig-ar la influencia climatoló-

gica en la pi-oducción de las enfermedades, haciendo abstracción

del organismo el cual consideraré en sn estado fisiológico, y llevaré

todo mi atención hacia la atmósfera y los factores meteorológi-

cos que en ella se desarrollan, para descubrir cuáles puedan ser los

fenómenos meteóricos que más inflm^en en el mayor ó menor nu-

mero de defunciones que causan cierto grupo de enfermedades que *

tienen como facior causal los diversos trastornos que se verifican

en la atmósfera.

Estudiaré la temperatura, que es el primer factor meteoroló-

gico, que por la elevación ó descensos que alcanza, por sus

extrañas variaciones y la amplitud de sus oscilaciones, influye

poderosamente sobre la organización del individuo. Y al buscar

las relaciones que puedan coexistir enti'e el calor \ las enfermpda-

des, haré no car las variaciones de aquél, sus oscilaciones en el día

ó en la noche, sus cambios en las estaciones que se suceden, sus di-

ferencias en los años que se encadenan, en fin, su marcha anual,

estacional y diurna.

La presión atmosférica, los vientos y en especial la humedad
relativíi, serán también factores que daré á conocer en su marcha
durante los cinco años de observaciones que sirven de base á este

estudio.

Analizando todos estos faí^tores podremos adquirir algún co-

nocimiento más, que nos facilite el estudio de las influencias del

clima en la salud, asunto de gran importancia para la higiene de

la ciudad.

Para demostrar cuán interesante es el estudio que me ocupa,

basta recordar que hay enfermedades que tienen entre sus necesa-
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ríos anteoedeiitos la intensa radiación solar; ^lay otras que. tienen

como uno de sus factores precisos el enfi-iamiento. Las primeras se

desarrollan por la elevada temperatura, v las otras por el descen-

so rápido ó repentino del calor. ¿Existen medios para oponerse á

tales acciones patógenas, y conservar por consiguiente la salud?

8i existen y desconocemos el factor meteorológico llamado cnlor,

¿cómo podremos investigar y plantear tales recursos? ¿Cómo po-

dremos defendernos de las vicisitudes atmosféricas y adoptar tal

ó cual método de vestido, de alimentación, de vida, <'tc., si desco-

nocemos la marcha téi-mi(?a del lugar en que vivimos?

Además, redama el interés de los conocimientos meteorológi-

cos la complexidad de los fines que ellos tienden á alcanzar, y que

obliga á tener presente no solo el calor sino todos los demás fenó-

menos que se verifican en el inmenso océano atmosférico, porque
sin la posesión completa de esos elementos meteóricos no es posi-

ble la adaptación benéfica á, la salud.

No solo útil, sino humanitario es ad(]uirirun pleno conoci-

miento meteorológico de la región en que se habita; pues así po-

drá determinarse el régimen de trabajo del campesino, indicándo-

j le en las épocas calurosas las horas del día en que debe buscar re-

poso, y asimismo en los períodos fríos se le podrá indicar cómo
tiene que desarrollar calor poi' medio de la actividad.

Por todo lo expuesto se comprenderái fácilmente no sólo lo con.

veniente sino lo in-lispensable que es el conocimiento del medio
en que se vive. Y como este medio revélalo la meteorología, es

evidente que los datos que ella señala á cada, localidad son preci-

sos para los habitantes de ellas.

En el curso de este estudio se verá que los fenómenos meteo-
rológicos, en determinadas circunstancias, son ]joderosos factores

que obran en contra de la snliuJ, y como por otra parte la Higie-

ne nos suministra recursos para neiiti-alizar la acción maléfica de
aquellos fenómenos, nos revelará que no basta tener los recursos
sino que es preciso conocer la oportunidad de emplearlos.

TRIMERA PARTE

Sr.MAHio —El .4Í2Y>.— Inipcrtaiicia de la nieteo^-ología—El calor—La presión at-

mosférica-La humsrlad relativa—Los vientos—T^as lluvias—La nebulosidad.

Una de las ciencias (jue han atraído la atención y estudio de
1 a inteligencia humana por su capital importancia, es indudable-
mente la meteorología.
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La meff»07'o/o^'7/? os aqii(?l ramo del saber humano qne tra-

ta de todos los fenómenos y de los niil variadísimos meteoros

qne sin cesar se suceden en la atmósfera, en ese amplio y movedizo

oeéMno nerifoi-me qne todas las cosas circunda cubriendo m¿i-

res y tierras.

Pues l)ien. en el fondo de ese océano es en el que se manifiesta

y sustenta la vida vegetal y animal y todo aqudlo que á nna y
otra se refiere; y es precisamente en el fondo de ese océano que

se suceden y nacen todas las leyes y todos los accidentes meteóri-

cos que trazan reglas á la Higiene, á, la Medicina, á la Agricul-

tura y á la Navegación, factores principales de la prosperidad ma-
terial y del verdadero progreso de los pueblos.

Y aquí es el caso de recordar lo que en uno de mis estudios

publicados en el ''Boletín de la Sociedad Geográfica" dije: ( l)

''Actualmente se verifica en el Peni lo que hac(^ cerca de vein-

te años lamentaba Angot en Francia. Para muclios la meteoro"

logia no ps una ciencia sino una esperie de entretenimiento más ó

menos Hgriidcihle, materia para discusiones en el aire, acer-

ca de la cual cada uno. sin haber hecho ningiin estudio preparit-

torio , se a t ribuye buen a i n en te e I d erecho de fo rm ular la s teo ríasm ás

complieadasy emitir las opininiones más fundadasy atrevidas."'

I'uede decirse que la meteorología en el PertJ es aún im estu-

dio incipiente: el deseo del progresista Gobierno actual de levan-

tar á la meteorología á un nivel más alto, fundando observato-

rios en los diversc»s departamentos de la Repiiblica, hacen entre-

ver horizontes de progreso y acariciar la esperanza de qne no pa-

sará mucho tiempo sin que sus resultados obtengan aplicaciones

de utilidad práctica. En iguales condiciones encuéntrasela Cli-

matología, ya que ésta no puede ser conocida plenamente, sin te-

ner un completo conocimiento de los datos m.eteorológicos.

Ahora bien; pai-a que los estudios meteorológicos sean prove-

chosos á la higiene del país, es preciso ante todo [como lo he he-

cho notar en otro de mis trabajos] "que numerosas y bien mon-
tadas estaciones meteorológicas se instalen en cada región, espe-

cialmente en aquellos lugaresenque pueden ejercer mayor influen-

cia las circunstancias locídes, como son aquellos puntos más próxi-

mos á las montañas, á los rios, á los bosques;" [2] esto por el

[1] •'Contribución al estudio de la climatología del Perú'"— Bol. Soc. Geográ-

fica de Lima— Tomo XV; página 208.

(2) "Ventajas de la meteorología"'— '"Boletín Agrícola" de julio de 1904.
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momento es un ideal y lo será por mucho tiCmpo. Respecto á la

climatología de Arequipa, forzoso es conformarse coa los escasos

datos que posee el Observatorio Salesiano.

Luego lo que pienso exponer no se aplica, en rigor, más que á

esta ciudad: pero teniendo en cuenta las circunstancias principa-

les que iré indicando, podrá, segúu creo, mi modesto estudio ser-

vir de base parados demás que sobre la materia se hagan en lo

sucesivo.

Entre todos los elementos climatéricos ocupa el primer lugar

la temperatura. Y no son necesarios datos numéricos para de-

mostrar la influencia que la temperatura tiene sobre los reinos

animal y vegetal; basta la más sencilla j vulgar observación pa-

ra reconocer que á los cambios térmicos son sensibles los delica-

dos organismos de las plantas, y que ellos ocasionan alteraiúo-

nes diversas en la vida humana,
c Es verdad que el médico y el físico no atribuyen la misma im-

portancia á la exactitud délas observaciones meteorológicas: pa-

ra el uno, todo se traduce por his cifras; para el otro, al contra-

rio, las cifras tienen un valor relativo y los fenómenos meteoroló-

gicos no adquieren importancia sino por las reacciones vitales

que efectúan en nosotros.

El factor hujnerjad relativa, que en meteorología es casi el úni-

co que se tiene en consideración, es también el que importa ante

todo considerar en el estudio de los problemas referentes á la

higiene y á la climatología médica.

humedad relativa es, según Mr. A. Guillemin: (1) "el ele-

mento que nos hace juzgar de la sequedad ó humedad real del me-

dio en que respiramos. Es tan importante, que no se debe con-

fundir el estado higro métrico con la tensión del vapor de agua;

pues por lo regular tienen marchas opuestas [2]''

"Nosotros hallamos que el aire es seco cuando, sea cual

fuere la cantidad de vapor de agua que encierra, él está lejos de su

[1] ''Le beau et le mauvais temps"'.

(2) En Arequipa sucede lo contrario: la humedad relativa j la tensión del

vapor, marchan siempre paralelamente.
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])nnto de s;itur;ición;'^es luiinedo, por el contrario, aun teniendo

una débil tensión del va[)or, si su temperatura es tal que, por un
pequeño ílescenso, sesa turn. Se vé entonces el vnpor condensado
ó precipitado, ya sobre la superficie déla tierra produciendo el

rocío, ya en el aire misino en el estado de niebln, y experimenta-

mos la sensación de unn humedad penetrante Más se levan-

ta el Sol, más se activa la evapoi-ación, más la cantidad de vapor
condenscido es considerable; í)ero en rnzón de Im tempei'citura. el

punto (ie saturación se aleja más y más, y el aire parece y es más
seco "

En Arequipa, el grado higrométrico medio anual en cinco

años es ríe 44 9f . Durante los meses de mayo á setiembre la hu-

medad es muy escasa. Desde octubre la marcha de este factor

comienza á ser ascendente hasta abril, época, en que principia su

descenso.

Aquí, como en otras partes, la humednd relativa del aire am-
biente es débil en las primeras horns de la tarde. Este mínimum
diurno del g:rado higro métrico se produce casi al mismo tiempo

que p1 máximum de temperatura. Además, cunndo en los meses »

de ínviei'no el termómetro alcanza y sobiep isa los 22°, la- hume-
dad relativa cae en medio de 13% á 16%. Estos valores son pe-

queñísimos é indican gran sequedad.

En los años de observaciones que he revisado se halla en la.

de las 3 p. m. una media máxima de 4-1- % á 21° en la década
tercera de julio de 1902. el otro extremo ó sea, la media mí-

nima qiie he encontrado ha sido de 8 % con 21° en la segunda,

década de julio de 1903. He podido observar también, que cuan-

do el psicrómetro marca más de 40 % de humedad con una tem-

peratura, de 22° ó más, se experimenta un calor insoporfrjhJe, so-

focante, y se dice que el tiempo está pesado, y para emplear la ex-

presión arequipeña diré: se siente fuerte nevada. Fomenta esta

impresión la calma que reina habitualmente en el aire con esas

temperaturas elevadas y que retardan la evaporación del sudor

que nos baña. Acompañan á estos fenómenos algunos cnmulns
que se presentan en el horizonte al N.N.E. En las demás esta-

ciones son m^nos sensibles estos cambios aunque la temperatura

alcance á 26° y esto es porque hay menos calma en la atmósfei'a;

el gi-ado higrométrico también se encuentra más eleva df). Luego
que los vientos comienzan á soplar con más fuerza la sensación

de malestar disminuye.

Uniendo estos datos higrométricos á los térmicos, pueden lie-
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o-ar á ser ele gran valor como correlativos acuna situación higro-

niétrica desfavorable para el organismo humano.

En general la humedad relativa en Arequipa alcanza uno de

sus máximos entre las 6 y las 9 a. m, v teniendo en cuenta la tem-

peratura relativamente elevada que se manifiesta ya á las 9 a. m.

unida á la calma atmosféricíi que siempre reina en esas horas, la

influencia patológica de esos factores tiene que ser bastante sen-

sible.

Si examinamos el factor humedad relcitiva en los meses de In-

vierno, que es en los que se desarrollan mayor número de enfer-

medades, y por consiguiente alcanzan un máximum las defuncio-

nes, llegan) os á los curiosos resultados siguientes (promedios de

4 años): en junio á las 3 p. m. puédese observar una sequedad

del aire representada por 81 % de humedad relativa, cuando e[

termómetro indica 19°; en julio una sequedad de 24% y 27% á

19° y 20° respectivamente; en agosto de 22% á 20°. Estos va-

lores no pueden indicar una humedad más escasa.

De lo cual podría deducirse, que en Arequipa el grado higro-

^ métrico disminuye con la elevación del termómetro, y que se

acentúa dicha disminución á medida que se avanza en. los meses

de Invierno, época en que tienen lugar los extremos térmicos

anuales.

Colocando las estaciones según su mayor grado higrométri-

co, tenemos: 1°. el Estío, 2°. el Otoño, 3". la Primavera y 4°. e[

Invierno.

Lo que digo de la humedad juzgo será suficiente para recono-

cer el gran interés é importancia que para la climatología pato-

lógica debe darse al factor humedad relativa; mucho más entre

nosotros en que, como veremos más adelante, coinciden los

máximos de mortalidad y en especitil las defunci<:)nes por neumo-
nía, con los mínimos de humedad.

Las corrientes que con más frecuencia se observan son las del

XO. y NE. En el Estío dominan los vientos del O. especialmente

durante el día, y por las noches los del NO. En Otoño, si bien en

el curso del día domina el O., al declinar el Sol comienza el viento

á cambiar al X. con frecuentes y constantes inclinaciones al X'E.

—

En los meses de Invierno acentúansé más las corrientes del pri-

mer cuadrante, dominando con frecuencia los vientos del XE. y á
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veces los del K. A fii>^s de ao'osto vuelven los vientos á soplar

con más frecuencia del O., persistiendo las variaciones hacia el X.

y NO. hasta tomar el rumbo que siguen en el Verano.

No se suceden interrupciones notables en la marcha de los

vientos. Cuando hay descensos bruscos 6 variaciones notables

en la columna barométrica, se notan cambios repentinos al S. ó

SO.; sin llegar á dominar en un día ninguna de estas corrientes.

En general puede decirse qne los vientos dominantes en Are-

quipa son dos: el continental y el marítimo.

En cunnto á la intensidad hay poca diferencia en los prome-

dios de un mes á otro. En Invieiiio es la época de más frecuentes

calmas. Al concluir el Invierno y comenzar la Prünavera suelen

soplar vientos huracanados del XE. Estos regularmente se ob-

servan por las mañanas al salir el Sol. Cuando estos se presen-

tan con frecuenci¿i parece dieran lugai- al desai-roUo en forma de

epidemia de algunas enfermedades como la vii'uela. sarampión,

etc., y qne han causado granníímero de víctimas en los años 1901

y 1904, años en que los vientos huracanados presentáronse con

frecuencia.

Otro elemento climatérico importantísimo son Ins precipita-

ciones.

En Arequipa, como es sabido, la época, de lluvias tiene lugar

de diciembre á marzo y á veces en abril. Las lluvias son de po-

ca intensidad y corta duración, se presentan generalmente con

algunas manifestaciones eléctricas 3^ precedidas de un calor inten-

so; las mañanas de los días de lluvia son por lo regular apacibles

y serenas, siendo frecuente el buen tiempo en las horas cercanas

al medio día: las precipitaciones verifícanse por las tardes y vie-

nen acompañadas de alta tensión y humedad, y por cumulus del

NXO, que tienden á nimbificarse á medida que el Sol declina y
principia el enfriamiento. Otras veces, por las mañanas de los

días de lluvia; preséntanse al SO. de la ciudad algunos copos de

cumulus y que el vulgo llama <j^c}Uui¿l7.os y estos sirven al agricul-

tor de aviso de una tempestad próxima ó de la lluvia que caerá

en aquel día.

Es extraño llueva en los demás meses del año: no obstante
he encontrado pequeñas lluvias observadas en julio y agosto, y
casi en todos los años desde 1890 hasta la fecha, ha habido pre-

9
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cipitacioiies sin importancia dnraiite laHiltima década de oc-

tubre.

» *

Xo encontrando suficientes los datos que he recogido sobre la

distribución de la nebulosidad, por uo existir un servicio de ob-

servación horaria, no puedo entrar en detalles sobre este factor

meteórico. Me limitaré tan solo á decir que la máxima de nubo-

sidad tiene lugar en Estío 3' la mínima en Invierno: en las de-

más estaciones la cantidad de nubes que cubi'en el horizonte no
excede de tres décimos.

Las especies dorminantes son los cirrus-stratus durante casi

todo el año. En Estío solo abundan los cuniiilus nimbus.

Ahora, cuanto de inexacto puedan tener las indicaciones del

termómetro vque suministra el meteorologista en sus observacio-

nes, corresponde al médico corregir. En efecto, es sabido que á tem"
peraturMS iguales se soporta más fácilmente un aire cálido y seco,

c que un aire cálido v húmedo, porque este iiltimo comunica más
calor á la piel é impide la traspiración cutánea; sabemos también,

que estando en calma la atmósfera, sobrellevamos más fácilmen-

te el frío que pareceiía excesivo con atmósfera muy agitada.

Estas observaciones nos harán comprender cómo en Arequi-

pa, en donde el termómetro se conserva, más ó menos elevado, se

experimentan á veces fríos muy intensos ó calores sofocantes, y
nos ayudarán al mismo tiempo á conocer la causa de muchas en-

fermedades.

El carácter principal del clima de xVrequipa consiste en Cc}ni-

hios uistnntánpos y bruscos de temperatura. Y como lo tengo di-

cho en uno de mis estudios ya citados, que no se exagera si se di-

ce que en Arequipa pueden experimentarse en un mismo día las

influencias de ]as cuatro estaciones. Esto demuestra que las

oscilaciones térmicas se prestan á consideraciones generales de
grandísima importancia. 8i las consideramos en Otoño é In-

vierno, vemos que la oscilación térmica diurna es fuerte (18.° á
20.°); [estas oscilaciones se verifican entre las Ga. m. y las 12m.]j
si se las estudia en Primavera nos llamará la atención su irregula-

ridad, dependiendo esto de un conjunto de fenómenos físicos pro
(lucidos por las oscilaciones barométricas; por último si se la

examina en el Estío se observará más regularidad en la marcha y
mayor uniformidad en los valores.
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La altura en la columna barométrica no está sujeta á nota-

bles variaciones; no obstante merecen el mavor interés, pues se-

fi;ún algunos sabios higienistas la presión atmosférica tiene una

grande influencia sobre el desarrollo de las enfermedades.

En el Estío v Otoño las variaciones barométricas son peque-

ñas. Durante el Invierno v Primavera á veces son intensas tenien-

do su máximum de oscilación en agosto y primera quincena de

setiembre, meses éstos en que se produce el máximum de defun-

ciones, como lo veremos más adelante.

Con relación al calor y al frío la presión atmosférica es mayoi*

con temperaturas bajas y menor con temperaturas elevadas.

Después de haber estudiado los diversos fenómenos meteoroló-

gicos y su aspecto característico, réstame considerar la influencia

del conjunto de esos fenómenos que forman el clima de Arequipa

sobre la mortalidad. Materia ésta que por su importancia forma-

rá la segunda parte de este trabajo.

SEGUNDA PARTE

INFLUENCIA DEL CLIMA EN LA SALUD

SuMAKio: Promedios de cinco años.— El clima de Arequipa no es el de una per-

petua primavera.— Consecuencias de las temperaturas elevadas j de las ba-

jas.— Promedios de la mortalidad.— Enfermedades más frecuentes y su dis.

tribución durante el año.

Los promedios de los principales datos meteorológicos recogi-

dos son los siguientes:

Temperatura media anual (en cinco años) 14.^51

en Invierno „ 13.°74

„ Primavera ,, „ „ 14.*?91

V V Estío „ „ , 14.°47

„ Otoño „ „ „ 15.°13

máxima absoluta ,, 27.° 2

mínima ,, l-O O

^ Oscilación turniométrica, máx. ab.. ,, 22.° O

,, mínima ... ,, 9.° O
Presiónbarométrica. media anual. ., mm 576.90
Humedad relativa, media anual... 44..57.'/<

en Estío...
, 58.00.

V „ Otoño .. „ „ „ 52.87. „

v „ Pvra „ „ „ 35 30. „

„ „ Invierno „ „ 32.12. „
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Vientos dominantes • O.- X.- XO y NE.

Xúniero de días nublados oo.

.. de lluvia 35.

P^specie de nubes más frecuentes Cirrus y Cirrus-stratus.

Quien vea las cifras anteriores qne resnltan de cinco años de

observaciones, fórmase un hermoso concepto del clima de Arequi-

pa, como lo es en^^eneral, y concluirá por pronunciar la bella fra-

se con que siempre se le ha descrito: el ríe iinn perpétim prinuiverH.

Pero si se analiza mes por mes, día por día, cada uno de los ele-

mentos meteorológicos, se sufre un desengaño. Las intensas va-

riaciones climatológicas que presenta de un día á otro y á veces

en un mismo día y que los promedios con sus áridos guarismos

no pueden revelarnos; si estudiamos, digo, esas variaciones en su

marcha diaria, tendremos que convencernos que Arequipa no pue-

de figurar entre las ciudades que ofrecen un clima ideal.

8e ha dicho que no eran propias de esta ciudad las grandes

})erturbaciones meteorológicas, y no ha faltado quienes hayan
creído qnenquílos fenómenos atmosféricos tenían oscilaciones

insignificantes. Parolas observaciones diarias y las cifras mis-
* mas, en su laconismo, nos revelan cuan lejos están déla verdad los

íjue a^í creen. Para probar tal equivocación bastaría tener en

cuenta Ins innumerables combinaciones que ofrecen en Arequipa la

latitud, exposición, topografía y altura. Bastaría considerar que
por la latitud está expuesta á los rigores del calor y por la altu-

ra á las inclemencias del frío.

l^n medio tan heterogéneo tiene que ejercer una influencia po-

derosa y permanente en los que en él viven; modificar y alterar la

salud en proporción á la intensidad de sus variaciones; convertir-

se en factor poderoso del desarrollo de ciertas enfermedades.

Como consecuencia délas temperaturas elevadas podríanse

citar Ins numerosas enfermedades del aparato digestivo, como las

gastritis, enteritis, diversas formas de dispepsia, etc. También
ílébese recordar los frecuentes casos de Tícpáíif/.sí como efecto del

exagerado funcionamiento del hígado, que le predispone no sólo á

esa enfermedad sino á otras muchas más, propias délos climas cá-

lidos.

Arequipa participa de los efectos de los climas fríos por la

predisposición que se nota en sus habitantes á las diversas íov-

nms áe nefritis, consecuencia del funcioníimiento deficiente de la

piel como órgano de eliminación.

Entre las enfermedades que necesitan como factor causal un
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enfrinmiento 6 bien ^-^na oscilación térmica amplia y fuerte, encon-

tramos las infecciones del aparato respiratorio ocupando el pri-

mer lugar en Arequipa. Entre ellas se halla la 77eí77Z70727¿?, enfer-

medad que ocasiona el mayor número de víctimas y que es endé-

mica, y aun cuando hay reputa dos autores que niegan sus relacio-

nes con el clima, en esta ciudad existe esa relación, pues el núme-

ro de neumónicos aumenta desde el último mes de Otoño hasta

el primero de Primavera, en que comienza á disminuir.

Obsérvanse también otro grupo de enfermedades como la vi-

ruela, sarampión, fiebre tifoidea, etc. Pero el número de vícti-

mas que aparecen en los registros de estadística son poco nume-
rosos, salvo en 1904 en que la viruela y sarampión se desarrolla-

ron en forma epidémica causando numerosas defunciones, como
lo veremos más adelante.

El frío y la poca humedad que se observa en este clima, con-

diciones inadecuadas para el desarrollo de los seres vivos tras-

misores de enfermedades y para la vida microbiana, á la vez que

impiden la descomposición rápida de los restos orgánicos, hi-

tlujen eficazmente en que no sean frecuentes las enfermedades te-

lúricas y las infecciosas.

Pasaré ahora á tratar en capítulo aparte de la raortalidad.

Lüs datos que me han servido para dar forma á esta parte

<le mi humilde estudio los he obtenido en la Oficina de Estadísti-

ca de esta ciudad. Aquí debo dar público testimonio de gratitud

al Sr. Luis Núñez, que con un empeño y decisión digno del mayor
encomio, se ha servido darme copia de cuanto dato he necesitado

para mi trabajo.

Las enfermedades que han causado mayor número de defun-

ciones en los últimos cinco años son, por orden de frecuencia:

1. ° Neumonía.

2. ° Disentería.

Enteritis.

4.° Enfermedades orgánicas del corazón.

Tuberculosis pulmonar.

6,° Enfermedades del hígado y de los ríñones,

7, ° Bronquitis.

8, ° Meningitis.

Fiebre tifoidea,

10.° Viruela y sarampión.
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El promedio anual de defunciones es: ^

Para los adultos de 188

Para los párvulos 147

Mortalidad general media - 335

Los promedios que resultan de la temperatura y mortalidad

son:

MESES

Enero ...

Febrero
Marzo...
Abril
Ma^'o ...

Junio....

Mortali-
dad

Tempera-
tura MESES Mortali-

dad
Tempera-

tura

22 15.5 Julio 31 13.8
22 15.7 31 11.0
26 15.2 27 15.5
27 15.0 Octubre 27 15.6
32 11.5 Noviembre. , 25 15.5
31 13.4: Diciembre 25 15.2

Por las cifras que preceden, se nota que la mortalidad experi-

menta variaciones bastante sensibles según la marcha que haya

i seguido la onda termométrica. Desde luego se percibe un aumen-
to de defunciones al pronunciarse los primeros descensos de tem-

peratura hasta llegar al máximum anual de muertos que tiene lu-

gar en junio, mes en que se verifíca el mínimum de temperatura.

En la demostración gráfica podemos notar lo siguiente respec-

to déla mortalidad: en enero la curva seencuentra baja hasta mar-
zo en que experimenta un movimiento ascendente para continuar

gradualmente hasta formar el ángulo máximo de junio, descien-

de un poco permaneciendo estacionaria en julio y agosto, ini-

ciando nuevamente en setiembre su marcha descendente comen-
zada en julio, pero de un modo gradual hasta llegar á diciembre

y fijarse en un punto más bajo aun que el que hemos indicado pa.

ra enero. La temperatura sigue una marcha opuesta.

En el análisis de cada uno de los años se encuentra la misma
oposición de curvas que acabamos de describir al estudiar en con-

junto los promedios del último lustro.

En todos ellos se nota, en general, que auna marcha ascenden-
te de temperatura corresponde una línea descendente de mortali-
dad y vice-versa. En el año en que se nota alguna anomalía en
las curvas entrantes y salientes es en el de 1901, en que si bien la

marcha térmica fué normal, la de las defunciones en lugar de pro-
ducir su máximum ascendente en los meses de junio á agosto, lo

efectuó un mes después á causa de la epidemia que se desarrolló
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en esa época, debido á ciertos fenómenos meteorológicos que tu-

vieron lugar en ese tiempo.

El total de defunciones habidas en cada uno de los cinco años

ha sido el siguiente:

ADULTOS PÁRVULOS TOTAL

Año 1900 287 158 390
" 1901 167 180 297

1902 190 155 845
" 1908 170 127 297

1904 172 178 845

El exceso que aparece en el total de las defunciones del año
1900 fué producido por un aumento de la mortalidad por afeccio-

nes del aparato respiratorio, especialmente neumonías, y al pe-

queñísimo valor del grado higrométrico que no pasó del 20 %
en los meses de junio á setiembre.

En cuanto á la distribución de la mortalidad por enfermeda-

des, me limitaré á dar ideas generales délas principales afecciones.

Las enfermedades del estómago é intestinos acusan dos máxi-

mos de defunciones: uno en Otoño y el otro en Primavera.

Merecen especial mención la disentería y la enteritis. La prime- »

ra ofrece un promedio de 22 defunciones al año y la segunda 17,

siendo mayor el número de párvulos que perecen por disentería,

especialmente en el mes de abril. La enteritis causa mayores

defunciones en los meses de abril, enero, diciembre y febrero.

También las estadísticas ofrecen casos de cáncer al estómago,

tres ó cuatro al año, correspondiendo el mayor numero de vícti-

mas al sexo femenino.

La mortalidad por afecciones al hígado y á los ríñones está

distribuida entre los meses de setiembre á mayo. Las enferme-

dades de estos órganos que acusan mayor número de casos fata-

les son, por orden de frecuencia: hepatitis, nefritis, uremia, cirro-

sis del hígado é ictericia, correspondiendo un promedio anual

de 1 1 casos por hepatitis y de 5 á 4 á los demás.

Las afecciones orgánicas del corazón ocupan también uno
de los primeros lugares entre las enfermedades más frecuentes que
se observan en Arequipa. El máximum de defunciones que cau-

san estas enfermedades se produce por lo general en los meses de

mayores oscilaciones termométricas y barométricas. Principal-

mente al pasar del Otoño al Invierno y de éste á la Primavera.
Hay meses en que por el maj^or equilibrio atmosférico que reina

no hay defunciones por afección al corazón, según así lo revelan
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los datos estadísticos. Esos meses que parece prolono-araii la vi-

da de los cardiacos son: enero, febrero, marzo, abril y diciembre:

entre éstos son dignos de notarse abril y marzo, meses en los cua-

les no ha habido en cinco años una sola defunción por enferme-

dad al corazón.

El promedio anual de la mortalidad por enfermedades orgá-

nicas del corazón es de 17: habiendo habido en 1900,40 casos

fatales de estas afecciones.

EnfernierJricJes infecciosas—L.'c\>^ más frecuentes son: líi fiebre

tifoidea, escarlata, viruela y sarampión: pero el promedio de ca-

da una de estas enfermedades no excede de 10 defunciones al año.

La frecuencia de estas enfermedades es mayoral finalizar el In-

vierno y durante el último raes de Primavera y primeros de Estío.

En 1904 hubo epidemia de viruela y sarampión. Estudiando

los fenómenos meteorológicos que precedieron al desarrollo en for-

ma epidémica de estas enfermedades, y teniendo en cuenta las ob-

servaciones flsiometeorológicas del reputado profesor Ragona.
que demuestran que el estado atmosférico es casi causa directa de

estas enfermedades que tantos estragos causan en la sociedad, po-

* dremos llegar á darnos alguna explicación que nos sirva para lo

futuro.

En los meses de junio á agosto de 1904 hubo frecuentes vien-

tos huracanados acompañados de presiones elevadas y de gran
sequedad; fenómenos éstos que influyen notablementeenlas alte-

raciones que experimenta el organismo humano. Ahoi-a bien, co-

rrespondiendo á las elevadas presiones atmosféricas corrientes

verticales que descienden con más ó menos fuerza y cargadas de

los micro-organismos que pululan en las elevadas capas aereas,

es claro que estas corrientes, conductoras de extraños microbios,

que se introducen en nuestras vías degestivas y respiratorias, de-

ben causar un desorden en la economía que se traducirá por una
enfermedad. Actualmente, durante el mes de junio, la presión at-

mosférica ha experimentado notables elevaciones que han sido

acompañadas de fuertes corrientes aereas y de gran sequedad,
pues el psicrómetro ha marcado 0.7 Ve de humedad relativa. Es-
tos fenómenos que se presentan más ó menos en la misma forma
que en el año de 1904, ¿no serán anuncio de una epidemia próxi-
ma á desarrollarse en el mes venidero? Dejo á la consideración
de mis distinguidos lectores las deducciones que sobre la mate-
ria yo me abstengo de hacer, temeroso de darles mayor impor-
tancia que las que pudieran merecer.
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Pci80 ahoni á ocuparme del las enfermedades del aparato res-

piratorio, que son las predominantes en Arequipa. Estas enfer-

medades preséntanse con mayor frecuencia desde mayo hasta

octubre, teniendo su máximum de julio á agosto. Neumonías^
tuberculosis pulmonar y bronquitis, son las enfermedades que dán

un promedio anual de defunciones mayor que cualesquier otro de

los órganos de la respiración.

Las bronquitis tienen su máximum en junio y julio y después

ofrecen mayor número de casos en los meses de Primavera y Oto-

ño, siendo en el Estío en el que menos personas perecen deesta en-

fermedad. No obstante presentan un promedio muy inferiora,

los que dán las neumonías y tubei'culosis, enfermedades délas

que me ocuparé en seguida.

Tuberculosis pulmou¿jr—Esta enfermedad, terrible azote déla

humanidad que tantas víctimas causa, tienesu máximo endiciem-

bre, siguiéndole mayo, julio, febrero: setiembre, enero 3' abiil:

en los demás meses del año la estadística revela poquísimas de-

funciones, destinguiéndose junio, en el que no he encontrado ano-

tada una sóla defunción por tan peligrosa enfermedad.

Por los datos estadísticos que he tenido á la vista, las defun-

ciones por tuberculosis no han pasado de 16 al año, ni bajado de

15, lo que dá un promedio de 15-7. El mayor número de víc-

timas han pertenecido al sexo femenino. En los cinco años ha ha-

bido 72 defunciones por tuberculosis pulmonar, correspondiendo

37 al sexo femenino.

Creo que el número de tuberculosos que nos dán los datos es-

tadísticos no pertenecen todos á Arequipa; por consiguiente juzgo

que la estadística de est¿i enfermedad debe aceptarse con algunas
reservas; puede haber error en ella. Todos sabemos que un buen
luimero de tuberculosos, generalmente graves. Alienen á esta ciu-

dad de otras regiones del país y hasta de las repúblicas vecinas,

en busca de alivio y por prescripción médica, y no son pocos los

enfermos que, dada la gravedad de su lesión, encuentran la muer,
te aquí en donde soñaban encontrar la vida que sentían escapár.

sele. Si estos casos forman parte de una estadística, seguramente
que la desvirtúan, supuesto que la enfermedad no ha nacido ni

se ha desarrollado en la ciudad ó región; pero sí forman nuevos
focos de contagio que, por lo menos, tenderán al aumento de la

tuberculosis.

Neumonías.—Como deesta enfermedad heformado diagramas
especiales, la he dejado para el último á fin de ocuparme más de-

10
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tenidaiiiente de los fenómenos meteorolópcos que parece influ.

verán más en el rlesai-roUo de esta afección.

Creo que en esta enfermedad no influye directamente la tempe-

ratura sino el estado higrometrico, pues he observado que las de-

funciones que causa no tienen su máximum al efectuarse los mí-

nimos ó máximos de temperntura, sino al realizarse los mínimos

de hiunedacl relátivá. Así tenemos que en ao;osto en que la hume-

dad relativa á veces no alcanza á 1%, es cuando fallece mayor nú-

mero de neumónicos. Esta circunstancia especial hízome entrar al

estudio comparativo de cada uno de los cinco años, habiendo com-

probado en todos ellos una relación inversa entre la humedad re-

lativa y la neumonía, es decir, he hallado que ha correspondido

siempre á un mayor grado higrométrico un menor número de de-

funciones. Además, he observado que cuando el máximum de de-

funciones por neumonías se ha retardado, el retardo ha corres-

pondido al atraso en la producción del mínimum de humedad
relativa, como acaeció en setiembre de 1902.

Tan cierta pai'ece ser esta relación, que creo existe entre el es

tado higrométrico del aire 3Ma mortalidad por neumonías, que
1 para reconocerla basta observar las curvas trazadas para cada

uno de los años estudiados.

En 1900 la humedad relativa media de agosto dió un ] 6 %.
cantidad mínima queno se encuentra en ninguno délos mismos me-

ses de los cuatro nños siguientes. Pues bien, ese mes de agosto de

1900 ofrece también el mayor número de fallecimientos por neu-

monía, que en ese mismo mes han presentado los demás años.
En 1902 encontramos que las defunciones por la enfermedad

que nos ocupa tuvieron su máximum en setiembre y la humedad
relativ^a retardada en sus mínimos realizó éstos en ese mismo mes.

Pero este año presenta al estudio algo más: en octubre hubo al-

gunas precipitaciones, el grado higrométrico subió é inmediata-

menteelnúmerodedefuncionesbajónotablemeuie. Al mes siguien-

te, noviembre, elgrado higrométrico experimentó descensos gran-
des hasta producir promedios decádicos de 19 % menores que los

que se habían observado en setiembre. Como efecto de estos cam-
bios vemos á la neumonía presentarse con un número de casos fa"

tales igual al anotado en el citado setiembre.

Estas interesantes observaciones, que creo pueden ser de gran
utilidad para la higiene, mucho más cuando en ellas parece perci-

birse una relación entre un factor meteorológico y una determina-
da enfermedad, decidiéronme á hacer el cálculo del grado higro-
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métrico medio para iiri promedio térmico dado, durante los me-

ses en que perecen más personas por neumonín. El cálculo lo lie

hecho sirviéndome de las observaciones diarias que se hacen en el

Observatorio á las 9 a. m. y 3 p. m. Los resultados obtenidos

son:

PIORÍODO DE JUNIO Á SETIEMBRE

TtítiipeiM-
I

Huineclad inedia á las
j

tura 9 a. in. i p. m. i

15° 35 %
16° 33
17° 31 „
18° 3o „ 43 9^<

19" 27 „ 20
20° 27 „ 13
21° 35 „ 20
22° 16

Junio Julio Agosto

31 % 24%
27 „ 22%

Setiembre

19 %

Limn, febrero de 1906.

Víctor M. Marchant.

Director del Servicio de Higiene Municipal de La Paz [Bolivia]

El Lago Titicaca

El map;:i. del río Desaguadero que trazó el Sr. Juan Bergelund,

nuestro consocio, publicado en el Boletín de Ir Sociedarl Geoo-mf].

ca, (1) hadado lugar á que el geólogo y paleontólogo 8r. Lorenzo
Sundt, largo tiemy^o gerente de la Compañía Minera de Corocoro
en Bolivia, dirigiera al Sr. Bergelund la interesante carta que va
en seguida, en la que anuncia profundos cambios geológicos que,

según sus cálculos, habrán de verificarse, en el Titicaca, en el

trascurso de los siglos.

Con sólo la baja de 12 metros del actual nivel del lago, se de-

secaría la mayor porción de éste en la parte que es de Bolivia, su-

(1) Año X —tomo X— trim. 4.° — pág-. 490.
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cediendo lo mismo con la bahía de Paño, y con las costas de

Chuciiito, Acora y Eamis.

Esta disminución del lago no impediría qne fuese siempre na-

vegable, pudiendo aprovecharse, para cultivos, lo que de su lecho

quedara en seco, si el terreno es api'opiado, y comunicándose por
ferrocarriles los pueblos que ahora están á sus orillas, y que de

ellas resultaran alejados.

El Sr. Berg-elund, que ha vivido 28 años en esa región, cuen-

ta: que apenas en dos ocasiones ha visto bajar 5 y 6 pies el nivel

ordinario del lago; habiendo el año 1906 alcanzado nivel más ba-

jo que nunca, porque se han sucedido cuatro años de escasas llu-

vias, y esto ha hecho descender el nivel corriente de las aguas.

De todos modos, es problema digno de estudio el que propo-

ne un hombre de ciencia como el Sr. Sundt, aunque no se encuen-

tren aceptables sus conclusiones.

( Santiago, 25 de junio de 1903.
8r. Juan Bergelund.

El Desaguadero
Estimado amigo:

El otro día tu ve la agradable sorpresa de encontrar en el ''Bo-

letín de la Sociedad (leográfica de Lima", año X, tomo X, su her-

moso plano genei-al del río Desaguadero. Apenas lo vi, me
sugirieron las siguientes reflexiones que le comunico, creyendo
(¡ue quizás le pudieran interesar.

El perfil del río forma una línea convexa en su parte supe-

riory cóncava en su parte inferior. Esto indica que el río todavía
no acaba de excavar su lecho definitivo, puesto que un río bien

•'concluido'' debe tener un perfil, que en todas partes tiene la mis-

ma gradiente, es decir, debe ser una línea recta.

Esta línea recta debe terminar en su desembocadura sin salto

alguno; si tal salto existiera por cualquier motivo, principiaría en el

acto el río á profundizar su lecho hasta tomar el nivel del lago ó
del mar en que desemboca, y seguiría profundizando su lecho hacia
atrás tomando la gradiente que corresponde á la cantidad
de agua y á la resistencia del terreno. Esto es lo que ha su-

cedido en el río Desaguadero en su terminación, entre los ki

lómetros 420 y 290, donde el perfil forma una línea recta aproxi-
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niüda. Del kilómeA'o 290 hasta el 130 más ó menos, tiene el

liornas gradiente, de lo que resulta que la acción excavadora de

las aguas todavía existe aquí. El resultado será, que la pro-

longación de la línea recta entre los kilómetros 420 y 290 irá

avanzando siempre hacia arriba, hasta que después de miles

de años ó de siglos llegará hasta el lago Titicaca. Para saber

en qué profundidad debajo de su superficie, tenemos la siguien-

te proporción: entre los kilómetros 420 y 290 ha subido el le-

cho del río 34 metros A^erticales, cuánto subirá hasta llegar con

la misma gradiente de ahora hasta el Titicaca? ó

130 kilómetros: 420 kilómetros : : 34: x

de lo que resulta x = 110 metros. El lecho del río al salir del lago

tendrá entonces 291—(169+110)=291-279=12 metros debajo

del actual nivel del lago. Estos 12 metros tendrían entonces que
bajar el nivel del lago.

¿En que situación quedarán, pues. Puno y Chililaya y los

demás puertos del lago? Pero no hay por qué afligirse; no lo

veremos ni nosotros ni nuestros hijos.

Otra cosa interesante que se ve en su plano, comparándolo *

con el perfil, es que cada irregularidad en éste ó en la gradien-

te del río, corresponde á la confluencia de algún estero tributario;

con menor gradiente arriba y mayor gradiente debajo de la con-

fluencia. Esto se ve, por ejemplo, en la confluencia de los esteros

de Ancoaqui, Parina, Nazacara, Ccacallauacani, Pontezuelo, Mau-
ri con Guallatiri, Chilahuala, y probablemente varios otros. Es

evidente que esto es debido á que los tributarios han tenido más
gradiente y por esto más tuerza trasportadora, así que han podi-

do arrastrar piedras de un tamaño que no alcanza á llevar el De-

saguadero, formándose de esta manera bancos de piedras que

detienen las aguas al lado de arriba y forman rápidos más fuer-

tes al lado de abajo.

Estas son las ideas que se me han ocurrido al ver su mapa.
T^e agradecería me dijera qué le han parecido.

Si le han gustado, puede hacer de ellas el uso que quiera.

Espero que con este motivo tendré el gusto de saber de Ud. y
de su estimable familia. Finos saludos á su señora de mi parte y
de mis niñas, y á U. un abrazo de su atento servidor y amigo.

(Firmado) Lokexzo Sundt.



Ferrocarril al Oriente

por la antigua via Sobrevida

Conferencia dada por el Sr. Juan E. Durand, el 17 de enero de

1906, en la Cámara de Agricultura de Huánuco, sobre la

facilidad y ventajas déla construcción de un ferrocarril al

Bajo Ucayali, por esta vía.

Skñor Prefecto

Señores:

Defiriendo á la insinuación de la Cámara de Agricultura, voy

á dar una conferencia sobre la facilidad v ventajas de la construc-

ción del ferrocarril oriental por la vía Sobreviela.

Muy complacido quedaría si los ligeros apuntes que voy á ex-

poner, pudieran servir parala realización de esta grandiosa obra.

*

El Perú para conseguir completa independencia económica,

administrativa y militar, necesita, en conformidad con su exten-

sión y topografía, dos grandes líneas férreas que la crucen por
el centro y de cuyas dos redes deberán partir los diversos ra-

V males.

La primera sería la que atravesase nuestro territorio trasan-

dino de sur á norte, y la segunda, la que partiendo de Huacho ó

el Callao, centros de nuestra costa, vaya hasta uno de nuestros

ríos navegables y más tarde hasta el Atlántico.

La una, por fuerza de los hechos, va construyéndose por par-

tes: de Sicuaní al Cuzco y de la Oroya á Huancayo.
En cuanto á la vía oriental, han quedado reducidos á tres los

proyectos que ocupan la atención del Gobierno j de todo el país.

La primera vía, de Paita al Bajo Marañón. presentada por el

publicista A. Garland; la segunda, la de la Oroya al Alto ücayali
por el Perenéy el Gran Pajonal al ünini, sostenida hoy por el pa-
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tríotfi semanario "¿.urora de Tarina": y la tercera vía, del Cerro

de Pasco al Bajo Üca3^ali, ya de Huá.nuco, por el antiguo camino
trazado por los padres Sobreyiela y Abad, ó siguiendo las orillas

del Pachitea, por el trazo del ingeniero Manning (1887).

Sobre la primera vía el señor Alejandro Garland nos presen-

ta desde Puerto Limón una ruta practicable y un río de buena
profundidad en todas las épocas del año. para vapores de 5 á 7

pies de calado. La extensión de la línea desde Paita la calcula,

conforme al trazo del ingeniero von Hassel, en 668 km. con

una gradiente general de dos por ciento.

La vía del Perene ó del Pajonal, recomendada anteriormente

por el ingeniero señor Eulogio Delgado y por el P. Sala, tiene de

extensión 600 km. desde la Oroya hasta el Ünini, j mucho más
hasta Sheboya, sin contar los 220 km. de la sección Callao.

Antes de demostrar detalladamente las ventajas de la vía Ce-

rro de Pasco al Bajo Ucavali, voy á plantear algunos principios

generales de valor axiomático.

Para que llamemos vía nacional á la que parta de la costa pe-

ruana al Oriente, deberá salir del centro de ella, ó de la sección
^

más poblada á un río navegable en toda época del año.

El centro de la costa peruana es el Callao, Chancav ó Hua-
cho. Esta parte de la costa es también la más rica y poblada de

la república.

La salida forzosa por nuestros ríos al Atlántico es la resul-

tante de la unión del Marañóny Vaijali: un punto situado al Nor-

este del centro de nuestra costa. Por esto la línea nacional debe-

rá ser la que partiendo de uno de los puertos, del Callao ó del de-

partamento de Lima, tome esa dirección Noreste.

Los ríos verdaderamente navegables que llevan dirección

constante á nuestra salida al Atlántico, son el Bajo Marañón, Ba-

jo Huallaga y Bajo Ucayali. Estos tres ríos son los únicos que

soportan un calado de 5 á 7 pies en la época de sequía.

Los esfuerzos recientemente hechos por marinos v prácticos

expertos, demuestran que los ríos Mairo, Palcazu, Pichis, Pachi-

tea, Tambo, Urubamba j Alto Ucayali, no soportan en época de

vaciante más que embarcaciones de 1 3^ á 3 piés de calado.

Los frecuentes trasbordos, indispensables por esos pequeños

ríos, hasta el Bajo Ucayali, donde siempre llegan naves de mayor
calado y tonelaje, significarían, sin lugar á duda, gabelas, pérdi-

da de tiempo y demás conocidos inconvenientes que dificultan el

tráfico y desarrollo mercantil.
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Esa naveg-ación y comercio pueden y deben existir, iinicamen-

te, como cabotaje, hacia el río central. De aquí se deduce que los

puertos menores del Mairo, Pichis, Victoria, Siliuaniro, Unini,

sólo servirán para lanchas ó trasportes de menor calado; y que

nuestro congreso y gobierno deberán solamente discutir las vías

de Paita al Bajo Marañón j del Callao ó Huacho al Bajo Ucaya-

li, que realmente satisfarán las necesidades de nuestro futuro co-

mercio de Oriente.

Hace tres años que presenté el proyecto de prolongación del

ferrocarril de Pasco á Yurimaguas, siguiendo las orillas del Hua-
llaga. En esa época demostré y señalé la practicabilidad, gra-

dientes j distancias de esa vía; sus ventajas administrativas,

económicas y estratégicas. No volveré á ocuparme de dicho pro-

yecto, únicamente porque su costo y extensión parecen exagera-

dos á nuestros hombres dirijentes, sin que por ello renuncie á la

evidencia de que esa prolongación hasta Yurimaguas realizaría á

la vez muchas de nuestras presentes y futuras conveniencias.

Cuando presenté ese proyesto, aún no había llegado el ferro-

carril á las hulleras de Goillarisquisga, ni siquiera á Pasco.

Hoy la vía central ha llegado á 14 leguas de Huánuco, y ya se

insinúa la idea de acortar la distancia á la costa, de disminuir

la costosísima gradiente de San Bartolomé á Galera, y de inde-

pendizar al centro de la república de la maléfica garra de la Pe-

rúvian que no ha podido hasta hoy competir con el carguío de

burros y de llamas, causando con sus elevadas tarifas la remora
de nuestro comercio central, y siendo también, quizá, la causa
del entorpecimiento de la red al Oriente.

El gran proj^ecto para salvarnos del monopolio de la Peru-
vian es llevar el ferrocarril de Lima á Huacho y de aquí al Cerro
de Pasco. Parece que las hulleras y minerales de Oyón bastarán
para darnos la tan deseada independencia económica.

Construido el ferrocarril de Huacho al Cerro de Pasco, podría
entonces utihzarse como doble red unida al Central: éste por su
fuerte gradiente quedaría obligado al servicio de trenes de baja-
da; y el de Ancón, por Chancay y Huacho á Pasco, á los de subida.

El trazo del ingeniero Mr. Me. Ginnis, entre Pasco y Huacho,
señala como gradiente máxima 2 3^ % y de extensión 200 kilóme-
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Ultima mente los íntrenieros Hartman y Kerr han recorrido

este trazo informando á la com()añía americana del Cerro de Pas-

co síobre la conveniencia de la ejecución de esa vía.

El proyecto qne presenté aprovechando los estudios de Man
nincr. Marzo y Backus, del Cerro á esta ciudad, va realizándose en

parte.

El trazo señalado por éstos, es el mismo que han seguido los

americanos á las hulleras y alturas de Chacayán, faltando para
llegar á la capital de este departamento menos de 70 kilómetros.

De esta, ciudad de Huánuco, el trazo de los indicados ingenie-

ros pasaba por el pueblo de Panao (50 kilómetros), Garganta
Pinzás (3,200 metros altura, 22 kilómetros), colonia alemana
del Pozuzo (908 metros altura. 64 kilómetros), Puerto Salvación

ó Mairo, (234 metros altura. 56 kilómetros). Total: de Goilla-

risquisga, término del ferrocarril Central, al Mairo, 226 kilóme-

tros.

Del Mairo (234 metros altura), siguiendo la alta orilla iz-

quierda del Palcazu hasta la boca del Pachitea en el Ucayali (150
metros altura) hay 220 kilómetros, todo en pampa alta ó sea en

terreno ininundable, con una gradiente insignificante.

Este trayecto por las sinuosidades del río es de 227 millas,

pero de la boca del Mairo el trazo sei ía á la boca del Pachitea,

cruzando varias de las pequeñas quebradas. Este territorio es

bastante conocido por el río: y por el intei-ior, lo fué por los cau-

cheros Carlos Ganz, Fiscarrald y otros, no encontrándose colinas

mayores de 50 metros sobre el nivel del río.

La extensión de la vía construida, del Cerro de Pasco al Ba-
jo Ucayali, siguiendo el trazo de ^lanning [en sus dos terceras

partes] sería de 482 kilómetros, distancia menor que de la Oroya
al Alto Ucayali \' de Paita al Marañón.

*

Ea vía Sobrevida es más corta. Del término del ferrocarril

Central al Bajo Uca^^ali, existen 382 kilómetros.

Para demostrar las ventajas de esta ruta, que la preconicé en

mi folleto "Ferrocarril de Lima á Yurimaguas" y cuj^os detalles

señalo minuciosamente en la relación de mi "viaje al Monzón",
(]ue últimamente ha publicado *'E1 Huallaga*', voy á tratarlo por
partes.

10
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La primera sección de esta ruta, entre ünánuco y Tulumayo,
siguiendo el antiguo camino Sobreviela y pasando á la derecha

del Huallaga. antes del Tingo de Monzón, mide una distancia de

160 kilómetros con 42 valiosas haciendas de coca y café provis-

tas de toda clase de recursos, sea pasando por el Cayumba y
Chinchao ó siguiendo las orillas del Huallaga.

La idea del trazo de Tuluma^^o al Ucayali fué sugerida al go-

bierno por el ingeniero Eulogio Delgado, presidente déla Sociedad

Geográficade Lima, áquien se debe la iniciación de estos trabajos.

Los esfuerzos hechos por el presidente Pardo y el ministro de

fomento Balta, para estudiar este trayecto han sido infructuosos,

debido únicamente á la impericia y falta de voluntad de las tres

comisiones de ingenieros enviadas á estudiarlo en el último año.

La falta de voluntad de estos señores se comprueba con sólo

el hecho de que en ida y vuelta emplearon cerca de dos meses entre

esta ciudad y el caserío de Tingo María, trayecto que se hace
hoy, como antes, en 4 ó 6 días.

De Tingo María á Tulumayo emplearon más de un mes en
discutir la comunicación de) Sucpe grande, después del encuentro
de las comisiones, adquiriendo tal vez, con el descrédito de esa
vía, experiencia para aprovecharla en otra parte, ó para dañar
mejor los intereses nacionales que se les confiaran.

Estos señores ingpnieros no ignoraban que esta región hace
tres años fué atravesa<Vi por cuatro caucheros procedentes del

Aguaitía; que también hace 148 años fué explorada porFr. Alon-
so de Abad; que éste salió del pueblo de Cuchero [2 kilómetros de
la hacienda. Vista Alegre] el 4 de mayo de 1757; que llegó á la

boca del Tulumayo en 11 días abriendo senda, y que continuó,
tomando dirección norte y noreste, por entre el bosque, atravesó
en 10 días la pequeña cadena del Boquerón y bajó en ocho días á
las pampas del Sacramento, descubriendo la navegabilidad del

Aguaitía. (Raimondi tomo 2,° página 386).

Del Tulumayo al Boquerón, la distancia es de 32 kilómetros,

y de allí á la boca del Aguaitía, siguiendo la oblicua noreste, en la

dirección de la cadena que la separa de la hoya del Pachitea, hay
menos de un grado geográfico, conforme á las diversas coordena,
das tomadas en las orillas del ücayali y Huallaga, lo que daría
un máximo de 90 á 120 kilómetros del Tulumayo al Ucayali,
atravesando la panjpa del Sacramento.



- 207 -

Resumen: *

De Goillarisquisga á Huánuco
De Huánuco á Tulumayo ....

De Tulumayo á Boquerón ...

De Boquerón al Ucayali

70 kilómetros,

Total . 382

del término del ferrocarril Central al Ucavali, ó sea la mitad

de lo que se había de construir en las obras vías.

Agreg:ando á estos 382 kilómetros, los 200 kilómetros de

Huacho á Unish (junto al Cerro de Pasco), esta vía sería, con esa

adición, de 582 kilómetros, igual extensión á la vía de Paita al

Marañón, y 200 kilómetros menor que la del ünini al Callao.

La gradiente de las secciones Chacnyán á Huánuco y Tuluma-

yo á la pampa del Sacramento, sería del 27c en un trayecto de

80 kilómetros, siendo el resto de menos del 1%.

Así se comprueba por el trazo y perfil barométrico de Mannig
(en 1887) en la primera parte, y por la depresión de la cadena al

Este del Tuluma^^o, señalada por el ingeniero Barreda y Busta- >

La vía del Norte tiene ventajas indiscutibles, por su corta ex-

tensión, la navegabilidad del río Marañón y su comercio, compa-
rándola con la del Alto L^cayali. Pajonal ó Perené; pero compa-
rada con la del ferrocarril del Cerro de Pasco al Bajo Uca^^ali. si-

guiendo la línea de Huacho á Unish, queda excluida por innume-

rables consideraciones que resaltan á primera vista.

Yo llamo, pues, vía nacional á la red que nuestro gobierno

puede 3" debe construir de Huacho á Pasco y de Pasco al Bajo

Ucayali, y cuj^o costo total desde Huacho, á razón de tres mil li-

bras peruanas cada kilómetro, alcanzaría á Lp. 1.800,000. Es-

ta obra, como la que proyecta el señor Garland, puede ser garan-

tizada con las aduanas de Iquitos y Huacho.

El insigne explorador Sobreviela, primer geógrafo que levantó

los planos del Huallaga, Marañón y Ucayali, y cuyos trabajos

han sido calcados ó confirmados en su mayoría por Tucker.Wer-
theman, Raimondi y otros, tuvo clarovidencia del porvenir y el

acertado criterio de un verdadero hombre de ciencia. Fué él

quien, despreciando la ruta del Gran Pajonal, tan accidentada eo-

mante.

*
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mo sus innumerables cerros cubiertos de paja, y tomando la vía

natural, salió de Ocopa caminando pi eferentemente por la vía del

Huallata: fué el primero que tomó los grados de longitud y lati-

tud de los principales lugares de esa hoya; quien concibió el paso

del Huallaga al Ucayali. En cumplimiento de sus órdenes, el P.

Girbal descubrió el varadero de Chipurana al Sarayacu. Fué él

quien, antes que otro geógrafo, habló del paso del Yavarí al Uca-

yali.

Hemos llegado á los tieíri])os en que es ridículo exagerar la

producción de una montaña del Perú sobre otra, para demostrar

sus ventajas.

Los cuentos de árboles gigantes, de monos y aves maravillo-

sas en la región de los bosques, son uniformes desde el Inambari y
Tambopata hasta el Xapo y Pastasa. Los noveles ingenieros

que al hablarnos de la vía oriental nos relatan descripciones pin-

torescas y no nos señalan las alturas, las coordenadas geográfi.

cas y la profundidad de los ríos en vaciante, están demás; sus in-

formes no merecen ningún respeto.

Ante los hechos y principios científicos, de nada sirven los

fueros provincia listas.

La vía nacional de Huacho al Cerro de Pasco y de allí al Bajo

Ucayali, está determinada [)or la naturaleza del terreno y de los

hechos, siendo, por lo tanto, de conveniencia general.

Esto no excluye de que más tarde sea un hecho también el fe-

rrocarril de Paita al Marañón; pero por hoy esta línea aprovecha-

ría únicamente á los departamentos del Norte y no á los del Cen-

tro y Sur; y por lo mismo su importancia estratégica solo sería

ilusoria por la falta de elementos ó la dificultad de acumuUíi'los,

convirtiéndose en incentivo para^ acentuar las pretensiones terri-

toriales del Ecuador que con sólo apoderarse de ella, habría ani-

quilado prácticamente nuestra resistencia. Idéntico resultado

traería el bloqueo de Paita, aisladas en forma completa por nues-

tra deficiencia naval, Lima y las demás secciones centrales de la

república.

En agosto de 1903 aún no se había medido la distancia de

Paita á Borja, en el Marañón. Al comparar este trazo proj^ecta.

do, decía: ''Él puerto de Paita está situado á 83° 30' 29" long. O.

de París, y Borja á 79° 50' 49". Diferencia de longitudes 3^ 39'40"

La diferencia de latitudes es 1'33" La línea se dirigiría de O. á E.

luego la distancia en linea recta es de 448 km. A esta distancia,

en línea, hay que agregar el desarrollo natural á que obligarían
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los tres ramales de cordillera, el que daría un 30% más sobre

la distancia calculada. En todo 600 km. En el supuesto de que

por tren fuese el viaje de Paita á Borja de dos días, tendríamos

que agreí^arle la navegación del Callao á Paita de S, y de Borja á

iquitos de 2 días, que darían 7 días de la capital á Iquitos. Los
flancos de esta vía quadarían á merced de nuestros vecinos del

Norte.
El luminoso estudio del ingeniero señor Enrique Coronel Ze-

garra ha confirmado aquella distancia calculada á Borja (antes

de Puerto Limón); pues de Paita por la vía Chamaya, indica 580
km. y por la vía Tabaconas señala 619 km.

El itinerario por la vía de Huacho, sería:

Huacho á Pluánuco 287 km
Húanuco á Bajo Ucayali 312 km
Bajo Ucayali á Iquitos

1 día tren.

1

3 días á vapor.

Total de Huacho á Iquitos, 5 días.

La prolongación del ferrocarril de Pasco al Bajo Ucayali be-

neficiará también á Tarma, Jauja y Huanca^'o, así como á todo el

centro, por el ferrocarril americano qne los pone en comunicación

con Cerro de Pasco. Idéntica cosa pasará con todo el departa-

mento de Ancash, pues las líneas de Chimbóte á Recuay y de Su-

pe á Huallanca, por Llaclla, en proyecto de construcción, se servi-

rán de esta red con preferencia á cualquiera otra; resultando así

que la vía que me ocupa será de más ámplio aprovechamiento.

Después de estas pequeñas consideraciones, fundadas en he-

chos comprobados geográficamente, dejo la palabra al tino y pa-

triotismo que debe informar todos los actos del gobierno.

Huánuco, 17 de enero de 1906.

Juan E. Duraxd.
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Campa

Arioli-cá
Mañiro

[venado]

Apiti-huacay-aparuñi

Quimaqumiri

Yuti

Tsungati-niendochi

Tsuatti

An-juatti:

shitate

Mériqui

Tsequi-mendochi

Bauguirinch

Níntiri

Tincuinyntati

Anchspata

Cachi

Carianteya
Pañiro-eñi

Acroricá
Arioricá

Aguiri-capicheini

Aguiri

ninanvi

Nambi

Yunambiuiri

Pata

Aniiieixa

Chi,

posp.

I*uñiña Arroma

rich

Cantrher

Inutuchstách

Iñututsteñits

Yiebitamits

Bibita.

Bibitanits

Bibitá
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Cunain.
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Puepar.

Eparets

Pucyeniá

Ama
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posp.
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Atichiña.
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Matañá
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Huiñai
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Yachachini
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Suca

Sucani Chunyay

Muju.

Causay

1

Cuyacucc.

Cuyayilapacc

1

Upa:channic:

tabiac

Cusccallata

Nace,

posp.

1
SulluU Sapa

Han

Manachay

Chailla

tapas

Cuchupani.

Cabani

Intuni

Intuy

Churani

Chay

Castellano
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¡empre
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ígnificai-
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Ibar
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Naneini. Naneini. Uquiro.

Nochcacotiro.

Manacbá.

Ucahuaitiri.

Man

ataca.

Tung-ue.

Tnng'ajante.

Manatahuaca.

Carihyutancanti.

I^ichtataca:

quipachiri-te

Tsanguironaqui.

Tsungatingai-i.

Barabiti.
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Tocar-la
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Tocay
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Todavía.

Hasta
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Todavía
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(Toldo)
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Toma-

[de

agua]

[Tole].
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Pichuitiro

[ampitza-tero]
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Catchta
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Pituca
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Anipitucaca

Pinacha
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Poroqniarini

Chémpiri.

(Chiro)

Anquehii;

ato-je-te

Queinitachá:

tu

Anquistiri:

cojite

Caricantsi

Sinchta

qu

iniri

mendochi

Traba

j

a-chingar

i

Amueixa

fl 1

1 ti ^

Í§ - .5 l< 1 1

|Í||||l||||||LÍIi|-li1ilÍ|

Inga

J
api

ni
Tonuite

Poccesvani

cr

11 1
III i?

•ilIJljIlmami Cutirini

Iscai-iscaimanta

cutini

Cuticuni Cutirini

Ccenceucbini.
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Tomate Tontear
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Tonta

Topar

Topetada
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Toque

Torcaz-paloma

Torcer,
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Torcida

Tormento

Tornada

Tornar-á

dos

Tornar-allá

Tornar-aquí

Tornear
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Tos
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Traba
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Amueixa

Tarbasá.

Churrá

Tarbaseñits
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Serparañats
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Los varaderos del Mishagua al Manu

El descubrimiento de un varadero del Mishagua al Manu por

Fitzcarrald en 1893 fué una verdadera revelación de alto interés

político y comercial que se tradujo inmediatamente en la memo-
rable empresa industrial de aquel intrépido explorador, y abrió

época en la historia de la conquista de nuestras selvas, señalando

el camino á todos los trabajos realizados después.

Entre éstos debe figurar como el de mayor trascendencia el

descubrimiento del istmo de Fitzcarrald que dió mayor luz sobre el

problema, seguido de la rápida colonización del Alto Madre de

Dios y de la apertura de la vía del Tambopata.
Después de un largo período de abandono y de varias tentati-

vas infructuosas, el istmo de Fitzcarrald se presenta hoy con toda
la magnitud de un problema vital para el comercio de Loreto, y
en el orden político como la vía más eficaz para controlar la ad-

ministración y asegurar la integridad nacional en esa sección de

nuestras fronteras.

Bloqueado el Madre de Dios en su curso inferior por las cata-

ratas del Madera, é inconcluso ó problemático el camino del Tam-
bopata á. Moliendo,—que por su larguísimo tra3^ecto terrestre de
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más de cuatrocientos kilómetros de montaña, será siempre one-

roso para el tráfico,—no tiene en realidad otra ruta más practi-

cable Y económica que la del Mfmu-Mishao;ua, no sólo preferible

por sus peculiares condiciones, sino forzosa para todo el Madre
de Dios, impulsado con brazos y capital netamente loretanos,

cuyo interés estriba en que sus esfuerzos beneficien á Iquitos.

El buen sentido práctico y la experiencia que caracterizan á
los empresarios loretanos, les ha enseñado que deben concentrar

sus esfuerzos en habilitar debidamente para un tráfico esta-

blean varadero del Mishagua al Manu poruña ú otra de las rutas

conocidas. La solución de este desiderátum ha convertido el

problema en palpitante nctualidad comercial, pues se ha obteni-

do ya la concesión de un camino y se han embarcado capitales, en

compietencia, en la empresa de pasar lanchas á vapor al Madre de

Dios, renovando la hazaña de Fitzcarrald, aunque ván descami-

nados en la manera de realizar su objetivo.

Un nuevo descubrimiento viene á acrecer la importancia de

esta vía.

El empresista industrial Don Cárlos Scharff del Punís, émulo -

de Fitzcarrald, ventajosamente.conocido por haber descubierto y
dado al tráfico todos los varaderos conocidos del Yavarí, Yuruá

y F^urús. acaba de descubrir un paso de este tíltimo río al de Las
Piedras ó Tacuatimanu, afluente de primera clase del Madre de

Dios, y recientemente otro al Shepaj^ua. Como las fuentes de estos

ríos están íntimamente entrelazadas, se espera encontrar un paso

al Alto Mishagua, que es sin disputa el río que mayores facilida-

des presta á la navegación. Se comprende que una red de cami-

nos de varadero debidamente trazada en aquella zona, podrá ser-

vir también paraelPurús,—cuyo movimiento se encamina, ho^^

directamente al Brasil por Manaos, con perjuicio de Loreto,—

y

centralizar la producción de aquellos importantes centros indus-

triales, dando al mismo tiempo inmensas facilidades á su control

administrativo é internacional.

Encargado de practicar una inspección en la zona de los

varaderos, tuve que trasladarme el año pasado del Cuzco á Iqui-

tos, bajando el Urubamba en canoa desde Rosalina y emprender

un viaje de radiación del Ucayali al Alto Manu por el Istmo de

Fitzcarrald, para volver por una reciente senda al Alto Mishagua.

Durante estos viajes he podido estudiar la topografía de la zona

de los varaderos, teniendo en vista la apertura de caminos y par-



Río Alto Uriihainba.—Salto y remolino de Huillcaní. abajo del
Cosireni
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ticnlMiTiiente el curso superior de los ríos que separan, en cuyo es-

caso caudal estriba la dificultad del tráfico.

Creo oportuno comunicar á la Sociedad Geo^rráfica un resu-

men de mis observaciones, deseando contribuir en algo al progi e-

so de la geografía y del comercio nacional con datos y opiniones

compulsados en el terreno mismo.

ÍBI Bajo IVIisl-iagujai

La desembocadura del Mishagua antes habitada y provista de

cultivos, donde se fundó Puerto Fitzcarrald, está hoy desierta. Un
techado de zinc sobre la maleza es todo lo que queda. Sobre la iz-

quierda del Mishagua que se vierte en un brazo del ürubamba, su

posición topográfica es excelente, con buenas tierras de cultivo y
sano clima, sin mosquitos.

Se intentó rehabilitar este punto en 1903 cuando se reanudó
el tráfico con el Manu, interrumpido desde 1899 después de la

muerte de Fitzcarrald; pero el esfuerzo no pasó de una tentativa.

Teniendo en vista el rápido incremento del tráfico con el Ma-
dre de Dios y la centralización del movimiento del Purús en la vía

Mishagua, debiera mandarse practicar en el momento el trazo

de una pequeña población sobre las tierras rozadas y trasladar

alh la comisaría de Shepagua.

El Bajo Mishagua tiene un curso muy sinuoso de cerca de dos-

cientos cincuenta kilómetros hasta la boca del Serjalí. El eje de

su valle es transversal á la línea de pendiente general del terreno

marcada por el curso del ürubamba, y de allí que su corriente es

muy moderada, pues no pasa de tres millas en los tramos más
rápidos, siendo por lo general de una y media á dos millas en va-

ciante. A diez kilómetros próximamente de su desembocadura se

presenta un brazo de seis á ocho kilómetros en el que se encuentran
siete correntadas, algunas con velocidad hasta de siete ú ocho mi-

llas, pero en trechos que no pasan de ciento cincuenta metros. Es-

tas correntadas quedan casi niveladas, menos la pentíltima ba-

jando, cuando el agua alcanza la línea media de crecientes que se

mantiene, con más ó menos regularidad, de diciembre hasta fin de
marzo.

Estas correntadas no serán un obstáculo para las lanchas du-
rante la creciente, cuyo régimen importa observar debidamente,
pues con ellas la velocidad general del río aumenta de modo con-
siderable.



— 244 —

Su cauce cortado en la formación de arena y arcilla endureci-

da que caracteriza al valle amazónico, es profundo y bien forma-

do, pues no ofrece codos violentos ni islas que den luga.r á bajos:

su foudo y riberas están constituidos por bancos de arena y cieno

sin piedras. La roca no aparece sino en los barrancos deal<>;unos

tornos de diez á quince meti-os de altura, y en el lecho, en los po-

cos sitios donde la corriente arrastra la arena y el cieno.

Su profundidad varía desde un metro veinte centímetros á dos
metros, y la línea de creciente normal, señalada por la vegetación

constante y el musg'O de los barrancos, acusaba un metro más ge-

neralmente. Las crecientes extraordinarias alcanzan alturas con-

siderables, pues con frecuencia se ven indicios de ellas á cinco me-

tros sobre las playas. La duración de éstas, por lo que he obser-

vado en dos ocasiones, no pasa de doce horas, mientras que la cre-

ciente media ó normal de la estación lluviosa es casi constante y
obedece á las lluvias en su altura y duración.

Las palizadas son pocas y de fácil remoción. Para la surca-

da, particularmente en creciente, es un obstácíulo la densa vegeta-

ción del chinibillo que avanza hasta el lecho.

Durante las vaciantes se acumulan densos bancos de arena en

la concavidad de las curvas pronunciadas, dejando un canal an-

gosto y profundo que en verano probablemente sería un obstácu-

lo para la maniobra de unft embarcación con eslora mayor de

veinte metros y animada de velocidad.

La vegetación desús riberas consiste en cañaverales y plantas

lacustres en las orillas. En tierra fírnie la selva limpia aparece

en pocos sitios, pues todo el resto está plagado de pacales densos.

El Bajo Mishagiia se sube en ocho ó diez días con canoas car-

gadas y se emplea tres días para bajarlo. Acostúmbrase dar
uno ó dos días de descanso á la tripulación, que los dedica á la

carga

.

En este trayecto no recibe afluentes de importancia, pero sí

numerosas aguadas de corto curso.

£1 S&rjalí

Al separarse del alto Mishagua que continúa rumbo al E, el

Serjalí se reduce á la mitad del Mishagua en la anchura de su lecho

y en su caudal, descendiendo del S. Por lo demás tiene los mismos
caracteres del Bajo Mishagua; abundan más los barrancos y se



Rio Alto Urubamba.—Un remanso ag-uas abajo de Sirialo





Pongo de Mainiqui —Salto de Chibuguni.
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definen bien <il(>-uiuis (aolinas; sn curso es mas tortuoso, las curvas

más estrecliMs y aumentan las palizadas.

A tres días y medio de sürcada se bifurca á su vez en el Jini-

i ingelero y el alto Serjalí y en adelante su aspecto varía notablemen-

te. Hasta este punto, no obstaate las palizadas que son fáciles de

remover, la naveg"aci6n no tiene obstáculos y pueden ;dcanzarl;i

.

durante las crecientes, las lanchas que corran en el Misliagua.

En esta confluencia existía un depósito jjara la carga en trán-

sito que se fraccionaba 6 ai'umulaba para continuar viaje, por.

que en adelante se necesitan generalmente curvas más pequeñas
ó menos cargadas.

Siguiendo la quebrada del Jimjingelero que no es navegable
])or su rapidez y por su fondo, se lia conseguido pasar ála quebra-

da Sahuinto y al Manu por caucheros y sMlvajes; pero el trayecto

no ha sido bien explorado. Las referencias que he obtenido la

señalan como una ruta larga, y con la desventaja de que el Jim.

jingelero no puede utiliz arse en ninguna época para los traspor-

tes; y como los caucheros no gustan de los viajes terrestres ha
sido olvidado. Tratándose de un camino de varadero en forma y
que ligue dos puntos accesibles en todo tiempo para canoas y pa-

ra lanchas en invierno, esta i-uta merece ser tomada en considera-

ción y estudiada convenientemente. En todo caso el trayecto se-

ría más corto y más estable que por la actual ruta. Serjalí-í^aspa-

jalí, que obliga á recorrer una distancia casi doble, adolece del

grave defecto del escaso caudal de estos ríos en sus cabeceras y
alcanza el Manu en un punto más alto, donde no en todo tiempo
pueden llegar lanchas á vapor. El camino tendría unos cincuenta

kilómetros de longitud.

Adelante, el Serjalí se hace ya difícil para las canoas mismas:
los rápidos se suceden, las palizadas se convierten en verdaderos

barrajes de la corriente y la vegetación de las orillas se entreteje de

tal manera que forma un techo impenetrable al sol y cuando en

las corrientes el agua alcanza á la altura de las ramas, cruzadas

éstas se convierten en otros tantos escollos que vuelcan las canoas
al menor descuido.

El fraccionamiento del río es rápido por los numerosos ria-

chuelos que aflu^^en por tortuosas quebradas entre colinas des-

prendidas de la cadena principal de cHvorti¿i ya próxima.

Antes de torcer oti a vez al E, el Serjalí recorre en un trayecto

de treinta kilómetros próximamente un estrecho pongo, llamado
el ''Callejón de Margarita", en el cpie acrecen las dificultades con

2
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varios obstáculos, corno la ürmana chica, k, ürmana grnnde, la

Piedra Lisa, el recodo de la S y otros no menos peligrosos. Pasa-

da esta sección, el talweg se abi'e, su lecho se extiende y el caudal
disminuye; de manera que sinollueve seguido, aun durantelaesta-

ción de crecientes, su caudal no permite ya ni la flotación de una
canoa en muchos puntos.

En el alto Serjalí las crecientes son de menor durnción, alcan-

zan á veces gran altura y la corriente adquiere velocidades enor-

mes. Los seis 11 ocho días que se emplean en surcarlo se convier-

ten en otras tantas horas de bajada.. Los naufragios son fre-

cuentes y el momento menos esperado, como me ocurrió á mi, se

encuentra el viajero sólo en una playa, sin bagaje y con la canoa
vacía cuando tiene la buena suerte de salvarla.

El istmo cJe Ritzcarrald

El trayecto terrestre arranca de la pequeña quebrada Shuíi-

mán ó Pajchaja, cuyo valle sigue por una accidentada senda en

las faldas, cuchillas y quebradas laterales, alcanza otra, vez el

Pajchaja por cuyas riberas continúa cortándolo varias veces por
puentes de un sólo palo ó vadeándolo, para alcanzar la cumbre
por un plano inclinado de 80° de pendiente, cortado por atrave-

saños de madera, como una escalera.

Al otro lado la senda, aunque accidentada por cañadas y ria-

chuelos tiene menos pendiente y es más practicable.

Por esta senda se ha hecho pasar una lancha á, vapor, se

trasportan las canoas de un río á otro y se han hecho marchar
bestias aniquiladas por el clima y la falta de pasto. Se com-
prende bien que estos esfuerzos sólo pueden ser momentáneos,
por salvar una situación difícil del día; pero en ningún caso ofre-

cer las garantías de regularidad y duración. Desde luego la ex-

periencia se ha encargado de demostrarlo; y en esos esfuerzos

se han gastado sumas de dinero con las cuales se podría haber

tenido unDecauville y acaso un servicio de lanchas.

El cálculo y la previsión no han entrado allí para nada.

En esa sección el terreno se presta para un trazo inmejorable

con gradiente que tal vez no llegaría al 3 "/^ y se podría prolon-

gar el camino en ambos lados por unos diez ó quince kilómetros,

sin recargo notable para salvar las dificultades del Caspajalí

hasta la quebrada Maquisapa \ del Serjalí hasta el pié de la Pie-

dra Lisa.
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Por esta ruta hnji pasado centenares de miles de kilos de

caucho, á espaldas de hombres,—acosados por el hambre y la

giiei-ra de los salvajes—y empapados en sangre.

Hoy se encuentran en los extremos del camino unos ranchos

que no bastan á contener la g-ente que afluye en la estación de

transporte del caucho y quedan desiertos el resto del año.

La tradición todavía reciente y personal, me refería que en

uno de esos ranchos se libró entre Fitzcarrald y el acaudalado
boliviano Suárez, del Madre de Dios, una acalorada polémica en

que se jugaban enoi-nies intereses y la nacionalidad de un terri-

torio. A la propuesta de Suárez que ofi-ecía á Fitzcarrald la su-

made[£. 50.000 oro] cincuenta mil libras por su negocio del Manu
al Mishag'ua,éste se negó rotundamente, y observado por sus ami-

gos y compañeros de exploraciones, dió la siguiente respuesta,

cuyo alcance se puede medir hoy njás que entonces: "Si hago el

negocio, antes de un año flamea la bandera boliviana en lodo

esto."

El Oaspajali

Hasta la quebrada Maquisapa, quince kilómetros abajo del

embarcadero, el trayecto es imposible. Es necesario en partes

arrastrar las canoas varadas sobre la arena y otras lanzarlas

por caídas, ó pasarlas á brazo entre los palos enterrados en el

lecho.

De allí adelante el río tiene bastante agua para las canoas,

aun en verano, y su caudal aumenta con varios afluentes. La co-

rriente es insensible y menos peligrosas las palizadas. Corre en-

tre barrancos y vastas playas arenosas con un ancho de cincuen-

ta á sesenta y más metros hasta su desembocadura en el Manu;
se le recorre en ocho horas de bajada desde el puerto.

El IN/lámuj

En el momento que entrábamos en su cauce, bordeado de ex-

tensas playas, llenas de luz, empezaba á crecer y corría con una
velocidad de cinco á seis millas, haciendo extensos tornos muy
sinuosos. No le vimos palizadas sino en un punto, durante las

cuatro horas que lo bajamos hasta cerca déla boca del Sahuinto.
Pasamos dos expla^^ados con fuerte corriente, donde en verano
se nos dijo había poco fondo y correntada. Es un hermoso río
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(le unos doscientos metros de aucho. con poí^'as pin vas de cascnjo

menudo y arena que acusan grandes crecientes. Por su caudal y
el aspecto de sus ribei-as, me recordaba el Urubamba, abajo del

Ponoo de Mainique.

Varadero IVI ishagua — Sa h u í nto

Desde la época de Fitzcarrald se buscó y recorrió un paso di-

recto del Manu al Alto Mishagua con el objeto de abrir un camino
formal entre dos puntos frauca!nente navegables todo el año y
evitar las dificultades de la ruta del Serjali. Los reconocimientos

se pi acticaron por cuenta de la sociedad Suárez- Fitzcarrald, pues

Suái'ez había logrado llegar, surcando el Manu y el Madre de Dios

C(m su lancha ''Esperanza'', hasta la boca del Sahuinto, que se fijó

como término del camino, en el mes de setiembre, es decir, en pie

no verano.
Esta rutfi que se tuvo como la más apropiada, para resolver

el problema, ha sido nuevamente buscada, y se ha abierto el año
pasadcj una senda, bautizada pomposamente con el nombre de

camino.

Armado de una brújula, un aneroide, unhipsómetro y dos cuen-

tapasos y seguido de tres compañeros, me propuse recorrerla le-

vantando UTi plano de reconocimiento.

La extensión de esta trocha resulta ser de 85.8 kilómetros en

terreno muy accidentado y arcilloso, siguiendo los filos 3^ faldas

muy pendientes de contrafuertes que limitan quebradas angostas

y profundas. El trayecto está cortado por cuarenta y ocho que-

bradas y numerosas cañadas secas, afluentes de la quebrada Sa-

huinto y del Alto Mishagua y en los tramos vecinos á. ellos lagra.

diente alcanza á un 407c; de manera que hay que trepar ó rodar

])or esas pendiputes. El perfil resulta así el de una sierra de dien-

tes muy pronunciados. En veces la trocha pasa por cuchillas en

cuyo filo no hay espacio más que para un hombre con barrancos

laterales á pique sobre quebradas angostas y muy tortuosas, de

que se ven ejemplos también en el varadero del Serjali.

El punto más culminante, el paso del divortiíi se encuentra á

412 metros de altitud y dista muy poco de las quebradas de Sa-

huinto y Alto Mishagua que la trocha cruza en sus nacientes y don-

de sólo alcanzarán las canoas en las horas de alta creciente con

seguridad. La distancia actual entre los ríos mencionados no

pasa de ocho kiknnetros.



Bosque de cubantes en el Alto Serjalí
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El bosque del trayecto está plagado, en laro;os tramos, por pa-

jales (bambú) (pie se Xan tendido y obstruido la senda.

La troclifi se aparta mucho de los valles del Sahuinto y de

Mishagua cuya contigurnción y distancia no es fácil apreciar. De
moramos seis días en recorrerla, empleando de nuevo el machete

para abrirla. En est-.is condiciones sólo puede servir como una
base para reconocimientos ulteriores que indudablemente condu-

cirán á un buen trazo y á ftjar definitiva!nente los términos de la

trincha en las vertientes opuestas.

Esta quebrada que probablemente tiene un curso más largo que

el raspajalí no me ha sido posible apreciarla personalmente y solo

me refiero á los dat >s que me proporcionó el práctico encar-

gado de abrir la ti'ocha, quien la ha surcado en canoa.

Su ancho es de cincuenta á ochenta Abaras, tiene pocas paliza-

das y corre poco. Sus caracteres y caudal son parecidos al Caspa-

ialí. Recibe varias quebradas, y á dos días y medio de surcada se

bifurca en dos ramas importantes: la que se dirige al varadero

y la otra que sigue al X. En setiembre que la navegó tenía siem-

pre media vara ó tres cuartas en los puntos más bajos, hasta la

citada bifurcación, desde donde su caudal disminuye y es casi el

mismo que el (pie muestra en el punto donde la corta la trocha.

Cree que en invierno lo pueden subir lanchas, y en verano las

canoas hasta su bifurcación, con regularidad.

La otra rama dá también acceso por un varadero á la que-

brada ''Caída" afluente del Alto Mishagua.

Alto IN/lisHagLja

Lá trocha gana el Alto Mishagua en la confluencia de la que-

brada llamada del "Puerto.'' donde existe una chacra habitada
por gente del señor José Antonio Pinza Viirgas, quien ha manda-
do abrir la senda en cuestión.

Aquí encontramos una canoa que nos condujo río abajo para
alcanzar la boca del Serjalí, donde debía esperarnos la nuestra.

En aquel punto el río tenía 20 metros de ancho, corriendo so-

bre lecho de greda con cascajo. Su corriente de cuatro millas

más ó menos nos permitía cómodamente levantar á la brújula y
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al reloj todas 8118 8Ínno8Í(la<les. 8u profundidad A'nrinba de cin-
cuenta centÍQietros á nn meti-o en el mes de'enero, con la crecien-
te normal de la estación.

A dos cnadras de la quebrada del 'Tnerto" tiene un recodo
brusco y una fuerte correntada inuv corta entre blocks de roca
derrumbes deun barranco, y no encontramos adelante otro obstá-
culo que el del chinibiJIo, el arbusto que av;niza hasta medio río

y forma nn peligro constante. Bajamos una hora y minutos has
ta la quebrada Caída, como una tercera parte del .Misha«'ua en
caudal, donde se encuentra otra chacra habitada por el práctico
que abrió la senda, indio cashiboj^ano.

De este punto bajamos con creciente que "ué in crescendo has-
ta la boca del Colorado, encontrando una correntada y una ])aliza-

da en el trayecto y corriendo grave riesgo con el Chimbillo; pues la

corrienteque avanzaba hasta seis millas, apenas daba tiempoáes-
(piivar ese obstáculo i'enovado á cada momento. Al tratarse de
habilitar una ruta de estas debe entrar forzosamente en los presu-

puestos el trabajo de roce de las riberas y la remoción de las ))ali-

zadas del lecho, operación fácil de practicar dui ante el verano.

El Colorado se presenta con un caudal casi el mismo del Mi-

shagua, á tal punto que el que lo surca, 8e enconti'aría perplejo

para decidir, pues el ángulo mismo de las confluencias contri-

buye á causar un error; y así sucedió con el práctico de Vai-gas

que lo remontó, tomándolo por el Mishagua. y fué á dar á las ca-

beceras del Shepagua, encontrando en el trayecto huellas de habi

taciones de amahuacas, que empleaban hachas de piedra.

Del Colorado á la boca del Serjalí se emplean cuatro horas;

el curso del río es sumamente sinuoso, presenta una palizada con

corriente fuerte y un tipisca en formación, en un largo toi-no circu-

lar, cuj^os extremos están separados por un muro de unos veinte

metros de espesor.

Poco antes de este punto recibe por la izquierda un afluente

considerable, el río Azul, de caudal campara ble al Jimjinge-

lero, al que debe estar inmediato en sus vertientes. Recibe otras-

quebradas de menor importancia. El Alto Mishagua en este ti-a-

yecto no tiene menos de treinta á cuarenta metros de ancho y un

metro veinte de profundidad; de manera que se creería estar en el

Bajo Mishagua y la vegetación del chiwhillo no es ya un obstáculo

para la navegación. vSu corriente es menor que arriba y puede al-

canzar un promedio de tres millas cuando no hay creciente, y aun
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cuando la hay es j)eiijf'ctamente uniforme, sin oleaje, y sobre ella

una canoa fíla como saeta.

Cam inos de varadero

Por lo expresado se deduce claramente que la ruta Alto Mi*

shagua-Sahuinto es la que reúne las ventajas deseables en el pre-

sente caso. Por ella las canoas pueden alcanzar en todo tiempo

la quebrada del Puerto, v en creciente un punto más alto, proba-

blem^^nte hasta una bifurcación que le señalan, sin peligro al-

guno y con sólo el trabajo de limpiar las riberas del chimhillo y
las palizadas del lecho.

p]n el Sahuinto sucede lo mismo: y en ambos casoii; se puede

contar con la posibilidad de hacer llegar chalupas á vapor
apro])iadas durante el invierno.

De manera que el trayecto terrestre en el caso más desfavora-

ble de tener que llevar el camino hasta el Manu mismo, no pasa-

ría de cuarenta kilómetros.

Dadas las condiciones de la topografía del terreno en aque-

llos lugares, un camino debe recorrer las vegas de los valles prin-

cipales, cortando las sinuosidades del curso de los ríos. Así se

gana economía en la construcción de la calzada y su estabilidad

contra los derrumbes que ocurrieran en las faldas de esas tierras

deleznables ó arcillosas. Los afluentes se sah^an mediante puen-

tes en menor número, aunque de mayor luz, la que en raros ca-

sos pasaría de veinticinco metros.

No creo difícil encontrar pasos convenientes para obtener un
máximum de gradiente y en todo caso esta no pasará del 5 "/q.

El ancho mínimum déla calzada entre cunetas debe serdeun metro
sesenta centímetros en camino de herradura, ancho entre las cu-

netas que deben estar convenientemente dispuestas; y debe rozar-

se por último el bosque en un espacio de cinco metros á cada la-

do para la aereación, espacio suficiente, pues allí los árboles no
son muy altos.

Debe dotársele de estaciones terminales con buenos depósitos

y alojamiento, y de cultivos de víveres, y de pasto para las bestias

que hagan el tráfico.

Sin un camino construido en estas condiciones el paso de lan-

chas al Madre de Dios, como se intenta por varios al presente, no
llena un fin práctico ni comercial. El resultado será igual al que
acarreó la pérdida completa de los esfuerzos de Fitzcarrald. Por
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las trochas actuales es i]n|)(»sible hacer caipinos transitables y el

servicio del tráfico para la caro-n, y los pasajeros será siempi-e de-

ficiente, si no nulo. Y desg-raciadamente en Loreto saben condu-

cir canoas por nn vnradero. pero no hacei* un camino.

La apertui-a de caminos en aquella zona debe vencer dificul-

tades enormes: la escasez de la mano de obra y el alto salario de

tres soles diarios por lo menos. El elevado precio de las provisio-

nes, porque es de uso dar hi alimentación, los fletes y pasajes subi-

dos, vienen á complicarse con el larg*o y penoso acceso á los puntos

de trabajo. Dadas estas circunstancias no se puede a v^aluar sino

muy elevado el costo del kilómetro, sin contar los puentes, es.

taciones y cultivos, que entran poi* una suma considerable.

Estas dificultades no siempre medidas oportunamente por

concesionarios de caminos de varadero en el Yui-uá y en el Yava-
rí, ú olvidadas con fines especulativos, han sido la causa de que

no se hayan realizado esos proyectos, que significan un clamor

del comercio 3^ una necesidad estratégica capital.

Si el Gobierno hubiera emprendido estas obras tendría no só-

lo reembolsado el dinero mediante los peajes y tarifas, sino cos-

teado también con el rendimiento el servicio de navegación apro-

piado y la adquisición de las lanchas ó embarcaciones adecua-

das: pues el rendimiento del tráfico es considerable, como lo pro.

haremos en breve con números.

1—impiezai do los ríos

Se ha dicho que la navegación no es segura mientras no se

roce la vegetación de las riberas y se destruya el lecho de paliza-

das. Tengo para mí que este sólo trabajo contribuiría á facilitar

el tráfico 3^ á disminuir considerablemente la longitud de los ca.

minos de varadero.

La extensión á limpiarse cuidadosamente en el Alto Mishagua

y en el Sahuinto no pasaría de cuarenta kilómetros en cada río, y
alguno que otro punto en su curso infei'ior.

Como esto demanda un gasto considerable debe gra varse no só-

lo la carga en tránsito por tierra, sino también la navegación en

canoasy lanchas, para dar unfondo con que atenderá ese servicio

ulteriormente. Y no se crea que esto sería oneroso para el tráfico.

En resumen un gravamen que alcanzara hasta dos soles por

arroba de quince kilos, inclusive flete terrestre, no asustaría á nadie

y se consideraría cómodo: pues actualmente el flete del Madre de
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Dios al Shepaí>-iia lleg'a hasta ocho soles por arroba. Es evidente

que estos trabajos tenderían á abaratar el flete fluvial en el mismo
trayecto y á aumentai' el rendimiento general de los transportes,

porque la carga aumentaría proporcionalmente á las fa?ilidades.

Ya hemos hecho mención del i-eciente descubrimiento de un

Elxoepoior-ia I posioiór-i ostratégioa y oomeroial
del varaciero dol IVI ishiagLja-IVIariLj,

varadero directo del Alto Purús al río de Las Piedras que, según

referencias, se recorre en seis horas sobi*e un terreno perfectamen-

te practicable. Como complemento de esta ruta se ha buscado un
paso al Shepagua, cuyas cabeceras están inmediatas; y no hay
por qué no esperar exista un varadero también en el Alto Misha-

gua al río de Las Piedras ó á uno de sus afluentes La simple

inspección de una carta de esa zona, autoriza esta presunción.

Quedaría así centralizado el tráflco por el Mishagua y definiti-

vamente evitados los graves peligros de las cascadas del Shepa-

gua y quebrada de La Unión y los del Pucani y Cujar al otro la-

do en la vertiente del Purús. Así, por una sola vía de acceso

del Uca3^ali y de una zona central, se dominaría política y co-

mercialmente el Madre de Dios por dos rutas: la del Manu y la

del río de Las Piedras y el Purús. No hay para qué insistir en la

trasc< ndencia de esta perspectiva que serviría durante todo el

año estas importantes zonas, cuyo acceso está interrumpido du-

rante el verano.

Estando centralizado el movimiento no sería un obstácu-

lo sério la mayor longitud de los caminos terrestres: pues su con-

servación y servicio serán siempre más económicos que estando

aislados. En caml:)io, la producción y el rendimiento acrecen

proporcionalmente á esta, ventaja. Lo expuesto basta para pro-

bar la urgencia de un reconocimiento debidamente practicado en

aquella zona.

Trsifloo er-i &\ IN/ladro de Dios

Sobre la base de la población actual del Manu y del Madre de

Dios, hasta el río de Las Piedras ñiclusive, calculada en 1.500 á
2.000 almas, que producen doce á quince mil arrobas de caucho al

año, y consumen por valor de 400.000 soles de mercaderías, se

puede avaluar el costo de los transportes y su importancia, aparte

del movimiento de pasajeros que no es poco Será á deducir un
4
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tercio del total para el tráfico vía Tambo pata, forzoso todaA'ía

mientras subsistan las dificultades actuales en la ruta del va-

radero.

La provisión de mercaderías y la extracción del caucho sufren

actualmente dificultades y una irregularidad abrumadoras.

Tráfioo er-i Purús

El I'urús se encuentra en las mismas condiciones de población

y producción queel Madre le Dios y haciendo pasar su comercio por

la ruta Mishao:ua se doblaría el rendimiento de la explotación del

camino, qae si fuera emprendido por el Estado le produciría una
renta anual considerable con que atender al fomento de la nave-

gación, del comercio y de la inmigración que aumentaría rápida

_

mente. El trans[)orte fluvial produciría el doble del transporte

terrestre.

Oomparacióri cié las rutt&s TamlDopatá

Reduciendo á un míninuim la tarifa de transporte de Maldo-

nado á Moliendo, el quintal español de 48 kilos puesto allá paga
8. 26, cifra que es tal vez, si nó la mitad, por lo menos un ter-

cio menor de lo que en realidad paga a(ítualmente la carga por

aquella vía.

De Maldonado á Iquitos, con flete regular admitido por todos,

con las dificultades actuales, sin camino y sin navegación á vapor,

se paga 8. 24 por 60 kilos.

El flete de Moliendo y de Iquitos á Europa puede considerarse

igual.

La diferencia es, pues, favorable á la ruta del varadero, con el

añadido de que siendo los brazos y el capital netamente loreta-

nos, la producción tiene que preferir esta vía que es casi toda de

navegación franca y susceptible de regularizarse completamente.

Servlolo fluvial

Aun no se ha prestado la atención que se merece á la elección

de un tipo de lancha apropiado para la navegación de ríos rápi-

dos y de poco fondo como el Alto Ucayali, arriba de Cumaría, y el

Urubamba, en la época de vaciante; pues estos ríos sólo son na-

vegables por las lanchas que trafican en el Bajo Ucayali y el

Amazonas durante los cuatro meses de mayor creciente, de
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diciembre á marzo. Esta navegación declarada imposible hríce

algunos años es hoy cosa corriente, y durante los cuatro años

últimos las lanchas han alcanzado Shepagua lo menos diez veces

por año, en los meses citados.

Parece haberse olvidado que se ha dado ya el caso de que esta

sección haya sido recorrida en pleno verano, lo que establece de

hecho el precedente favorable de la practicabilidad del trayecto

y del verdadero tipo de embarcación á elegir. Me han sido comu-
nicados los siguientes datos al respecto.

Chalupa a vapor ''Contamana'* de Fitzcarrald llegó á Misha-

gua y subió este río en junio de 1895.

Lancha ''Cintra'' de í^itzcarrald y Vaca Díaz, llegó á Misha-

gua en julio de 1897.

Lancha "Adolfito" délos mismos, alcanzó en julio del 97 hasta
la boca del Sepa en el Urubamba, donde naufragó por un descuido.

En el Madre de Dios y el Manu es bien conocido el viaje de la

lancha boliviana ''Esperanza" que en setiembre de 1898 alcanzó

la boca de la quebrada Sahuinto en el Manu, venciendo los rápi-

dos peligrosos entre el Tambopata y la boca del Manu. "La
Esperanza" es de rueda á popa, muy ancha y de fondo chato y
cala tres pies con veinte toneladas; y de este tipo son las otras

dos lanchas que trafican actualmente entre las barracas bolivia-

nas ,desde Ribera Alta á Maldonado y aun hasta el Amigo y el Manu-
El servicio de canoas también adolece de muchos defectos, co-

mo la baja borda, su poca estabilidad, el incompleto abrigo déla

carga contra las lluvias y el agua del oleaje y su escaso porte, in-

convenientes que encarecen el tráfico y lo hacen inseguro.

Creo que eñ el Ucayali y el Urubamba se puede establecer un
servicio de verano, con lanchas del tipo de la ''Esperanza" ó la

''Cintra," construidos con un estudio detenido de los requisitos

que esa travesía exije, y que enel Misliagua sería conveniente un se-

rvicio de chalupas á vapor remolcadoras de canoas ó botes espe-

ciales que alcanzarían los varaderos en todo tiempo. Sila navega-
ción de ríos igualmente difíciles en Europa, Africa y Asia, ha si-

<lo regularizada por embarcaciones construidas expresamente, no
hay razón para dudar deque las dificultades de nuestros ríos sean

vencidas también, tanto más que ya hay precedentes que estable,

cen la posibilidad.

Iquitos. Juni L5 de 1906.

Luis M. Kobledo
Socio Corresponsal de la Soc. Geo. de Lima
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Viaje entre el Huallata y el Pachitea
(1906)

La expedición se formó con ''el objeto dominante de explorar y
reconocer, con rapidez y seguridad, si en las cabeceras comunes
á los ríos Tulumayo, afluente del Huallaga, y Aguaitía, afluente

del ücajali, existe un cuello en la cadena divisoria que, con acce-

sos favorables de uno y otro lado, seestime apropiada para pasar

con una línea férrea, del Huallaga al Ucayali."

El 15 y 16 de marzo se hallaba la expedición en Huánuco y
contratados allí 20 cargueros que la alcanzarían en la hacienda

''Cochero." Se emprendió el 171a manüia á dicha hacienda, que es

el fin del camino á bestia, y á donde se llegó el 20.

El camino sigue al ])rincipio la margen derecha del río Hua-
llaga en terreno llano y l)ien cultivado. Pasando el pueblo "Va-

lle", sigue en la margen opuesta para subir á Acomayo. Se atra-

viesa luego la división de aguas de Acomayo y Chinchao, alcanzan-

do la cumbre "Esperanza" á '3115 metros de altura.

Continúa por las cumbres pasa.ndo por el tambo ''Pan de

Aziicar" y por la "punta de Chinchao". Baja en seguida el valle

de Chinchao, siguiendo su margen derecha, siempre á unos cien

metros de elevación sobre el fondo. Atraviésa las importantes

haciendas de Chinchao, Challona, Macora, San José y otras, dejan-

do á la izquierda el camino que conduce á los valles de Callumba

y Derrepente. Al subir, deja también el camino de "Vista Alegre"

á la izquierda, entrando en el valle de Chinuángala. Pueden ci-

tarse en este valle las haciendas de "Santo Toribio", "Pampaya-
co" y "Cochero", productoras también de coca. Esta última que.

da al fin del camino.

Completados los aprovisionamientos, y limpiada la tro-

cha que conduce á "Chinchavito", se dejó la hacienda Coche-"

ro el 22 de marzo, bajando unos 2 kms. al río Huallaga y si-

guiendo después porotros 5 kms. la mai-gen izquierda delrío hasta

enfrente del sitio Chinchavito, al que se pasa en canoa. De Chin-

chavito sigue la trocha la margen derecha en terreno llano hasta

el río Chumatahua. Sigue después este río unos doscientos me-

tros, atravesando con pendientes fuertes un cordón para bajar al

río de las Palmas. Hasta la Cueva, donde se acerca nuevamente
otro contrafuerte al río, continúa también, en terreno llano, tara-
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vesando los ríos Choiitaplaya, Taiubillo y Cueva. Sig'Qe l;i

trocha, por alejarse ol conrrafuerte, en terreno llano, hasta más
abajo (le Ting'o María. 8e dejan los afluentes río Pei-ez, río Ti-

grillo, río Pueblo Viejo y algunos riachuelos niás.

Los días 28 al 30 de marzo se hallaba la expedición en Tingo

María arreglándose para la bajada al Tuluinayo que se halhi 1 ^
horas más abajo. El 31 se emprendió el viaje en dos canoas y una

balsa, hallándose compuesta la ex[)edición de los tres ingenieros

Forselius, Schenstrom y Torres y veinte cargueros.

Después de nlgunos minutos de nnvegación se mostró una

de las canoas inservible. Tenía que tomar la orilla cuando hu-

yeron cinco de los cargueros. Siguió después el viaje con los víveres

en las embarcaciones, marchando los cargueros por la orillaen un
bosque muy cerrado y se llegó el 4deabril álabocadelTulumayo.

El caserío de Tingo María se liaUa situado en la margen iz-

(;uierda del Fluallaga á 500 metros más abajo de la desemboca-

dura del Monzón, con una latitud de 9° ] 6'7 y 670 metros sobre

el nivel del mar.

El Huallaga tiene aquí 95 m. de cauce, corriendo en esta épo-

ca con 6.1 km. de velocidad. Hasta cerca de 2 km. más abajo la

margen derecha, del Eíuallag^' sigue en pampa. Aquí se presenta^

nuevamente el contrafuerte que es el único obstáculo para llegar

al valle del Tulumayo, sin contar las insignificantes quebraditas

de ''Supte-chico" y "Su p te-grande". Por la margen opuesta los

cerros siguen de cerca hasta más abajo del Tulumayo, dando lu-

gar á la íorniación, por la derecha, de un gran número de islas

que deben ser inundables en las mayores avenidas.

La boca principal del Tulumayo se halla á hora y media
de bajada de Tingo María, con una latitud de 9° 11' 23 y 650 m.
de altura. Su cauce en llena tiene 80 m. La otra boca más al

vsur tiene 30 m. de ancho y se denomina Pucayacu.

El 13 de abril se empezó la surcada del Tulumayo con una^

canoa, marchando los cargueros por la orilla ó en el río mismo,
siendo el bosque muy cerrado.

El 26 se dejó la canoa por falta de agua y se llegó el 5 de ma-
yo á la cumbre de la cadena que divide las aguas del Huallaga y
Pachitea, y desde donde se ve, en dirección al sur, picos que alcanzan

hasta 3500 m. de altura. En dirección al norte no se podía dis

tinguir nada, por hallarse la vista interrumpida por una neblina

espesa.
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Principiando en seguida la bajada de la vertiente oriental de la

cadena, siguiendo el curso de un riachucho. se llegó el 9 á la pam-
pa que después, sin interrupción, sigue al este. Tiene aquí el río

(que pnrecía ser al Sungaruyacu) un ancho sobre playa y to-

do hasta de 150 á 200 metros, que es el ancho medio en todo

su curso.

El río Tul umayo corre en valle ancho y terreno cascfiioso,

presentándose los cerros en el km. 6.5 de la boca, con 20 á 80 m.

«le altura; en el km. 8 con 80 á 100 m; en el km. 25 bien altos, en-

causándose desde el km. 37 hasta -18 en una quebrada muy an-

gosta. Nuevamente se abre el valle hasta el km. 50 en que se pre-

senta la quebrada que viene de las cumbres y que es poco cerrada.

La cumbre dista 57 km. de la desembocadura y tiene una altura

de 2460 m. sobre el nivel del mar.

Los tributarios son:

Km. 3 de 20 m. de ancho, poi- la margen izquierda.

15 „ derecha.

36,5 10 „ izquierda.

40 12 ,, „

48,5 derecha.

46,5

50
51 de 10 , „ izquierda.

Lo mismo en todo que el río principal.

La vertiente oriental de la cadena divisoria tiene una pen-

diente fortísima. Siguiendo las aguas se liega en 4.6 km. de la

cumbre á una, llanura que se extiende hasta el km. 9. Desde este

punto hasta el km. 15 el río corta en cauce poco ancho los últi-

mos contrafuertes, para abrirse paso en las pampas hasta la des-

embocadura en el Pachitea.

Los tributarios son:

Km. 10,9 de 20 m. de ancho por la margen derecha.

30 25

35 15 izquierda.

38.5 8

38,8 20

41^4 8 derecha.

52 20 izquierda.

64.6 40 derecha.

G8 20 izquierda.

72 85
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El curso total del río es de 95 km. y el ancho 150 á 200 m.

Las márg'enes son en toda su extensión altas y firmes.

Al pié de los cerros se encontró el 9 de niaj^o las chácaras

grandes de los indios ''Cashibos", bien cultivadas con plátanos,

papayas, yucas, caña de azúcar, niaiz y algodón, como también
el tambo de la misma tribu, hallándose unas \ otro en la

margen izquierda de un brazo de 15 m. de ancho, en esta época

en seca, 3^ con una longitud de unos 4 km.
El tambo está construido sobre una altura de tierra y tenía

40m.de largo por 5 de ancho, rodeado de4tamb¡tos. Las puertas,

délas que habían cinco á cada lado, eran bajas (l m.); el techo de

hojas, y las paredes de madera.

Los indios huyeron cuando se entró en el tambo.
Como una curiosidad se puede mencionar que juntos con los

rastros de los indios se podía ver también, en el tambo mismo,
los rastros del Tapir [Gran bestia].

En la noche se acercaron algunos indios mostrando gran sor-

presa 3' mucho miedo. Estaban desnudos; sólo uno que otro usaba
"cushma" corta de tejido muy primitivo; en cambio las armas es-

taban hechas con mucho esmero. Estas consistían en Mrcos y fle-

chas con puntas de •'chonta**, 3' también una especie de cuchillo

hecho de caña.

En la mañana del 10 de mayo se siguió la marcha después de

haber cambiado algunos regalos con los indios que nos siguieron

con muchos gritos, hasta que al fin nos atacaron, tirando algu-

nas flechas.

El 11 se constru3 ó dos balsas para la bajada del río Sungaru-

yacu. sufriendo un nuevo ataque al salir del campamento.
El 17 de mayo entró la expedición al Pachitea y regresó des-

pués por el Mairo y Puerto Bermúdez á Huánuco 3^ á Lima.

Lima, 14 de Julio de 1906.
Gustavo Forselius.

Jefe de la expedición.

Cuadro de alturas

Huánuco
Acoma3'o
La Esperanza.,

Pan de Azúcar.

1925 m
2145.

3115.

2900.



— 260 -

Pta. (leChiiichao 2400.

Hda. Macom 1340.

rochero 1360.

(Miinclinvito
, 841.

Cueva Grande 720.

Ti n.oo María 670.

Tajumayo [boca] 650.

Cuuibre de la cadena divisoria entre Huallaga y
íJcayali !^.246().

Snn^'aru-yacii (boca) 180.

Puerro Victoria 250.

l^ierto Beriuúdez 295.

G. FORSELIUS

l>as hoyas del Madre de Dios y Madera y la
nueva ruta de Urcos, Maroapata y Tahuan-

tisuyo

Conferencia dada el 8 de julio de 1906, en el salón de sesiones del H. Concejo Pro-

vincial del Cuzco, bajo el patrocinio de éste, por el senador de la República />,

Enrique Salvador Llosa

H. SEÑOR alcalde:

SeXOKES presidentes de las LXSTITUCIONES AQUI REPRESENTADAS:

Señores:

Honor altísimo me habéis dispensado al congregaros en este

recinto, dándome oport unidad de dirigiros la palabra sobre asun-

to grato para vosotros, por rozarse estrechamente con el porve-

nir de esta circunscripción patria, por la importancia que tiene

para los departamentos meridionales de la República y por su tras-

cendencia nacional inobjetable.

Permitidnip. por lo mismo, que antes de comenzar la exposi-

ción que me proptmgo haceros, os presente el testimonio de mi re-

conocimiento, no mera y cortez fórmula de huésped agradecido,

sino adhesión ascendrada y sincera hacia la sociedad y pueblo cuz-

queño, tan altamente representados aquí.

Ni orador ni escritor, simple industrial apenas, debo pediros
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querréis disculpar la incorrección que en la forma notareis, y las

repeticiones en que iiicurriei-a, y de que, por la índole misma del

asunto, quizá no pueda apartarme.

Al demandar, como lo hago, vuestra atención ilustrada sieni-

])re, ahora como nunca benévola y generosa, os ofrezco ser breve

para fatigarla \o menos posible.

Sabéis de qué se ti-ata: de unir el Cuzco con la hoya del Madre
de Dios; de abrir al comercio, á la industria y al capital, campo
de acción fecunda y remuneradora para la masa entera de pobla-

ción radicada en territorio peruano; de dar á conocer, en fin, la

ruta que setenta j cuati'o ciudadanos peruanos acabamos de re.

correr, y cuyos extremos son, el pueblo de Marcapata y el "'Puer

to del Tahuantisuyo," este último sobi-e las márgenes de aquel

hermosísimo río, que desde hoy dista menos de vosotros y que
lleva el sugestivo nombre de '*'Madre de Dios".

Cansado y monótono para vosotros que conocéis en sus me-

nores detalles la hist oria de las exploraciones realizadas en vues-

tras montañas, y difícil para mí que no he tenido tiempo de exhu-

marlas, sería detenerme á reeorda.rlas todas, desde los Incas á los

Virreyes y desde la República hasta nuestros días.

Lo.s tiempos corrían y la hora de resolver el problema se ale-

jaba cada vez más. La anhelada región parecía, impenetrable y
de misterios insondables. El historiador, el industrial, el turista,

todos en fin, detenían su paso ante el recuerdo de exploraciones

cuyo punto de partida nadie ignoraba., pero cuyo final nadie po-

día pintar, sino evocando el recuerdo de los que se internaron en

las espesas y vírgenes selvas para, no regresar jamás; abruman-
do el espíritu con finales trájicos ,y cuadros aterradores en que se

veía, á salvajes y civilizfxdos sosteniendo desigual lucha en medio
del espeso bosque y en que siempre aquellos triunfaban; hombres
que sufrían todos los horrores de la sed y del hambre, de la deses-

peración y del miedo, sin saber con qué aplacarles, ni tener fuer-

zas para vencerles y luego la muerte unos cuan-

tos despojos humanos que algún tiempo resistían á la acción del

clima, y después el misterio impenetrable y triste.

Las exploraciones á las montañas del í^uzco tenían, pues, un
límite detrás del cual estaba lo ignorado. ¡Ay! de aquel que se

. atrevía á romperle!

La Torre, Maldonado y Fernández se esfumaron allí; la grati-

tud nacional no sabe dónde exhalaron su último aliento, tií tiene
s
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dónde depositar la sagrada ofrenda de respeto, de admiración y
cariño que todos les debemos.

Pues bien, señores, aquello no podía durar; un grupo de cuz-

queños lo quiso, j como vais á verlo, ho,y vuestra acción eficaz

puede extenderse sin límites á la costa., á la sierra, á la montaña.

Entro en materia.

EL DIARIO DE VIAJE

El de abril último frnnquée los muros de vuestra histó-

rica ciudad: la cordial y esquisita cortesía del cuzqueño obligó mi
gratitud desde el primer momento; doquiera encontré amigos y
cooperadores eficaces del propósito que me traía; acopié datos y
material valiosos en breves días y emprendí mi marcha á Marca-

pata, por ürcos y la quebrada de Lurucunca, llegando á aquel

pueblo el 28 del mes preindicado.

Habría conveniencia en que conocieseis en todos sus detalles

el diario de la expedición desde que salió de Marcapata, el 9 de

mayo, hasta su llegada al Madre de Dios, el domingo 3 de junio;

pero, en obsequio á la brevedad, osle daré sólo á grandes rasgos.

Tan pronto, además, como esté corregida y terminada.su in-

formación gráfica, prométome publicarlo iu extenso para que sea

de todos conocido.

En Marcapata demoramos varios días mientras se prepara-

ban convenientemente las provisiones, herramientas y iitiles

traídos de Arequipa y comprados en Palca y Lauramarca.
E\ 5 de mayo quedó organizada la expedición con 50 kepires

[1] y el siguiente perscmal:

Enrique 8. Llosa Juan Kalinowski

Jesús Manuel Urquizo.

EMPLEADOS

Primo Feliciano Arteaga Luciano Bellota

Arturo Villanueva.
^

(1) Indios que en la montaña y en algunos lugares de la sierra cargan á la

espalda.
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OPERARIOS

Ezequiel Peralta

Eugenio González

Francisco Moscoso
Juan Mercado.

Prudencio Chino

Pedro Palomino
Manuel Flórez

Marcos Ccanccapa

Gaspar Arrosquipa

Francisco Poccohuanca
Apolinar Ronceo
Félix Apaza
Honorato Huallac
Domingo Bernal

( Vilixto Chura
Domingo í^una

Mariano Ccanccapa

Los kepires estaban destinados á trasportar los víveres yúti.

les del rancho y los operarios exclusivamente á abrir la senda que
debíamos recorrer.

Las provisiones eran abundantes, calculadas para setenta

días mínimum y alcanzaban un peso de cuarenta quintales.

Las herramierítas y útiles fueron limitados á lo extrictamen-

te necesario, como machetes, barretillas, palas y dinamita y de su
trasporte estaban encargados los operarios mismos.

Respecto á nuestro armamento, se reducía á .;inco carabinas,

cuatro escopetas y tres revólveres, con regular dotación de muni.

clones.

El 8 de mayo, á primera hora, se despachó á los operarios yke_

pires á pié hacia Cadena, y á las 8 h. p. m. partimos á bestia los

demás sobre el mismo lugar.

Esa tarde llegamos á Chili-Chili, chácara de don Ramón Ber-

miidez, quien nos alojó gratuitanipnte y con la mayor benevolen-

cia. Aquí también acamparon operarios y kepires.

Hasta Chili-Chili nos acompañó el gobernador de Marcapata,

D. Anselmo Vengoa, quien, no obstante su entusiasmo 3- volun-

tad por tomar parte en la expedición, no pudo hacerlo por faltar-

le la venia de las autoridades superiores del departamento.

El 9 de mayo, después de tomar rancho, emprendieron mar-

cha los que iban á pié; los montados salimos á las 3 h. p. m., lie.

gando á Chaupichaca á las 7 h. p. m.

El 10 en todo el curso del día llegó á Cadena el personal inte,

gro de la expedición. Allí nos esperaba el Sr. Kalinowski, quien se

había adelantado desde Marcapata, lo mismo que D. Arturo Vi-

llanueva, comisionado para buscar á los chunclios arazaires que

debían acompañarnos.



De Marcapata á Cadena hay cincuenta kilómetros que la ex-

pedición hizo en tres días y doce horas de marcha efectiva, co-

mo sigue:

Días Kilómetros Marcha efectiva

Marcapata á Chili-Cliili 1 15 3 horas.

( hili-Chili á (^haiipichaca 1 15 4

Chaupichaca á Cadena 1 20 5

Total 3 50 12

El camino entre los dos puntos indicados es bueno, lleno dei-e-

cursos y puede hacerse cómodamente en un día. Xo hay más cues-

ta que la de Macho-Mu rayacá, que debe tener media legua de su-

bida más ó menos y otro tanto de bajnda,.

De Marcapata á Macho-Murayaca todo el camino es de lade-

ra, por la izquierda de la quebrada del río Arazá ó Marcapata.
Después de subir Macho-Murayaca y descender á, (!Jhaupichaca.

pequeña hacienda situada al pié de la cuesta, se continúa por la

mismaquebrada y margen izquierda, pero internándose áratosen
la montaña, para salvar los trayectos en que la banda del río se

pi esenta casi cortada á pico, hasta que se llega al puente de San
Pedro, por el cual se pasa á la margen derecha del Arazá y desde

donde se contúiúa por dicha margen, con menores dificultades

que por la izquierda, á la hacienda Cadena.
Hasta hace tres años dificultaban el camino á Cadena las

cuestas de Huaina y Macho—Murayaca, en los cerros del mismo
nombre, que forman la margen izquierda del Arazá, entre Izcai-

bamba y Chaupichaca. La compañía francesa denominada "So-

ciété Pacifique Amazone," autorizada por el gobierno en 1001

para hacer un camino de Sicuaní al Inambari, y llegar por este

río al Madre de Dios, faldeó el cerro de Huaina-Murayaca, reali-

zando el camino por la ladera de éste. No tuvo que romper arri-

ba de treinta metros de cerro granítico.

Continuando el camino por la ladera de Macho-Murciyaca.

para lo que se necesitaría volar más ó menos cuarenta metros de

cerro, quedaría expedito hasta Cadena.

Debo advertir que en la actualidad hay tráfico constante de

acémilas entre Marcapata y Cadena.

En la hacienda del Sr. Kalinowski permanecimos seis días, ga-

lante y gratuitamente atendidos por dicho señor, haciendo los úl-

timos arreglos de la expedición.
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Cadena, aun cuando existió hace muchos años, pues está con

signada en los mapas más antiguos, fué un tiemj)o abandonada.

\o mismo que todas las haciendas que hubo en el valle de Mai-Cíi-

patíí, por las irrupciones que solían llevar á cabo los salvajes de

Ifís cercanías. Kstá situada en el ángulo formado por el Arazá 6

Marcapata y el río Cadena, su afluente derecho. Produce en la ac-

tualidad aguardiente de caña, coca, café, cacao ven general todos

los productos de la montaña, signifícando el esfuerzo paciente de

ocho años de labor.

El domingo 13 de mayo tuvimos una fiesta religiosa en Cade-

na, organizada por el entusiasta y distinguido sacerdote doctor

Julio (.'ésar Cama, cura de la doctrina de Marcapata, quien

vino desde allí con el exclusivo objeto de despedir á la expedición

en este lugar.

El doctor Cama, después de celebrar el santo sacrificio de la

misa, en una alocución magnífica, llena de amor patrio y á hi vez

de unción evangélica, en que hizo gala de manejar el kecliua tan

bien como el castellano, estimuló á todos, especialmente a los ke-

pires y operarios para que cumpliesen su deber. No poca parte

ha correspondido al Dr. Cama enel éxito de la expedición y cumplo
con declararlo, persuadido de que, cuando él terminó su hermoso
discurso diciéndonos: "'Algo secreto é íntimo me anuncia que sois

vosotros los elegidos para realizar esta obra que el Cuzco anhe-

a; bien claro revela vuestro entusiasmo que no os guía fin

especulativo alguno, sino el cumplimiento de lo que yo estimo un

deber ciudadano Id, pues; os bendigo como sacerdote y
os aclamo como patriota;" seguro estoy, decía, que nadie desde

aquel momento pensó en retroceder, sino en marchar de fi'ente al

objetivo que perseguíamos.

Dejamos Cadena el 16 de mayo á las 9 a. m. todos á pié; me-

dia hora después cruzamos el Arazá de la margen derecha a la iz

quierda por una oroya de cuya conservación cuida el señor Kali

nowski, y á las 4 p. m. acampamos en una playa de dicho río cer-

ca de la quebrada de Chillimayo, que entra al Arazá por la iz-

quieida.

De Cadena á la Oroya el camino es bueno; de este lugar á

Chontapunco, pequeño afluente del Arazá, es una mala senda; de

Chontapunco á Vacire, otro afluente igual, la senda empeora; y de

Vacire a Chillimayo, otro afluente como los anteriores, es pésimo,

siendo en ocasiones necesíirio descender al lecho mismo del Arazá,
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porque no hay otro camino. Los tres pequeños afluentes nom-
brados entran al Arazá por la izquiei'dci.

He aquí las dist;uieias recorridas en este día:

Días

Cadena á Oroya
Oroya á ChontM punco
Choiitapunco á V^acire 1

Vacire á Chillimayo

Total .nn"

Kilómetros

1
3
4
i

Marcha efectiva

Oh. 15 m.
1 „ 1^"^ „
2 „ 00 „
2 30 „

12 6 00

El 17 de mayo continuamos nuestra marcha, á h. 8 a. m. El

cielo aquella mañana estaba enteramente despejado y pudimos
admirar el famoso cerro ''Camanti," que, seo'ún la tradición, está

preñado de oro, pero cuya escabrosidad y exuberante vetí:etación

hacen difícil todo cateo. El ''Camanti" queda á la margen dere-

cha del Arazá, bastante lejos de éste, y forma parte de la misma
cadena en que se encuentra la famosa mina "Santo Domingo", de

la Inca Mining' Company.
Casi al pié de la cordillera del "Camanti" está "Saniaca", ha-

cienda de los señores Luglio Flermanos, administrada por el so-

cio señor Miguel Luglio, quien en cuanto estuvo á su alcance

auxilió á la expedición.

A las 8 a. ni., repito, levantamos el campo. Dejamos el Ara-

zá y entramos á la pequeña quebrada de ('hillimayo, por dentro

de la cual anduvimos unos cien metros y seguimos sin obstáculo

por una gran planicie hacia el Este. Descendimos insensiblemen-

te y llegamos á un arroyo que por lo resbaloso le llaman "Lluch-

camayo", por cuyo lecho seguimos hasta encontrar otro de mayor
caudal de agua, denominado "Yanahorcco" y cerca del cual

acampamos á las 4 h. p. m.

La marcha en este día fué un tanto mortifictinte, pues para

abreviar anduvimos por el lecho del Lluchcamayo. Lo demás del

camino no presenta obstáculos.

Estábamos en plena montaña y comenzamos á ver uno que otro

árbol de los que producen la goma denominada Jebe débil tino.

De Chillimayo á Yanahorcco hay ocho kilómetros, que recorri-

mos en seis horas de marcha efectiva.

El 18 seguimos, á horas 8 a. m., por el lecho del Lluchcamayo
unas veces y otras por sus orillas. Las aguas de éste se aumen-
taron con las del Huitcbcainnvo, que entra por la izquierda.
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Los chunches llaman Quitíiri al río formado por el Lluchca-

mayo, Yanahoreco y Huitchcamayo. El Quitari es afluente de-

recho del Xusiniscato.

Desde las 9 a. m. descendimos por las máro:enes del Quitari,

cuyas ag-aas. cuando le badeábamos para tomar mejor monte,

nos llegaban á medio muslo.

El lecho del Quitari es de piedras menudas y algunas grandes:

tiene unos 30 metros de ancho, regular corriente y en trechos se

presenta encajonado entre márgenes que se elevan hasta 25 y 30

metros sobre el nivel de sus aguas.

Después de descender por el Quitari como unos cinco kilóme-

tros, aprovechando de las playas y pedazos de monte bajo y acce-

sible que tiene, encontramos á la margen izquierda, en una exten-

sión como de 200 mearos, un plano incHnado de greda colorada,

petrificada, con enormes grietas que descienden desde cincuenta

metros de altura aproximadamente sobre el cauce del río y el

cual plano forma su orilla izquierda.

Aguas abajo, después del plano inclinado á que me refiero,

comienza un gran llano de tierra firme á una y otra márgenes del

río, en el que pudimos distinguir varias trochas de infieles.

Por aquí la marcha nos fué enteramente fácil y esto mismo
quizá nos hizo perder la orientación Norte que llevábamos sobre

el río Nusiniscato. Anduvimos perdidos como dos horas, hasta

que rectificando la senda, llegamos á la margen derecha del río

nombrado, á las o p. m., acampando á 500 metros más ó menos
arriba de la desembocadura del Quitari. en una playa de cascajo.

Este día anduvimos en seis horas efectivas, diez kilómetros

aproximadamente.
Veamos ahora la distancia recorrida entre Cadena y el río

Nusiniscato, ó sea la segunda etapa de la expedición.

Días Kilómetros Marcha efectiva

Cadena á Chillimayo 1 12 6 horas
Chillimayo á Yanahoreco 1 8 ^
Yanahoreco al Nusiniscato 1 10 6 ,,

Total ~3 ~30 18
~

El 19 lo empleamos en construir una balsa para pasar de la

margen derecha á la izquierda del Xusiniscato.

En este río, frente á la boca del Quitari, establecimos el cam-
pamento general, deteniéndonos mientras esperábamos resolver
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si continiiábainoshMcia el ínainbari, para descender por él al Ma.
dre de Dios, 6 si inareliábanios directamente poi* tierra sobre

este río.

Además, los chunchos Sambacut y Riuhuahuat, que vinieron

desde Cadena, se fueron al Yamiyiisnj'a en pos de otros compañe-
ros,y á traerá sus mujeres é hijos ])ara dejarlos en el campamento
hasta nuestro regreso del Madre de Dios.

El Nusiniscato corre de Oeste á Este y es uno de los grandes
afluentes del Arazá ó Marcapata, al cual entra por la margen iz-

quierda. Su cauce es de arena, de piedras menudas y en ciertos

trechos de tango y puede tener unos cien metros; arrastra sufi-

ciente caudal de agua para ser navegado en canoa, pero tiene

vueltas, según los salvajes y los que le conocen, con piedras enor-

mes, en que se encajona, aumentando considerablemente la veloci-

dad de sus aguas y diñeultando toda navegación.

El río de que me ocupo es asombrosamente rico en oro, espe-

cialmente sus afluentes de ambas márgenes, entre los que mere-

cen citarse el Huacyumbe, Virgenmayo, Esperanza. Pepitayoe

y otros.

Actualmente se trabaja en todos ellos, pero en pequeñísima

escala.

Baste para daros una idea de la riqueza aui-ífera de esta re-

gión, deciros que no hay quién lavando á mano, por sistema en-

teramente primitivo, saque menos de media onza diaria; y conoz-

co persona que en quince días, trabajando con dos operarios, ob-

tuvo el año pasado 86 onzas de oro, ó sean mil ochocientos soles

de plata [£ 180].

Pero el Nusiniscato no sólo es rico en oro, señores; lo es tam-

bién en caucho y jebe, que sino se trabajan hoy, es simplemente

porque la falta de caminos hace estéril todo esfuerzo, desde que no

habría otro medio para entrar provisiones, herramientas, etc. y
sacar las gomas, que emplear kepires; sistema lato, oneroso, tar-

dío y sin duda alguna repugnante, que ojalá por humanidad y
})or decoro suprimamos cuanto antes en ésta y otras regiones

donde aun se conserva, como un solemne reproche á nuestra de-

cantada civilización.

En el Nusiniscato permanecimos cinco días, empleándolos en

levantar un buen tambo para dejar las provisiones que consumi-

ríamos á nuestro regreso y, como antes lo he dicho, esperando

la vuelta de los chunchos arazaires.
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El barómetro marcaba 454 metros sobre el nivel del mar. La.

temperatura era casi la misma en el día, 29° centígrados, bajan-

do en las madruíi'adas á 22°.

p]128de mayo llegaron los chanchos Sambacut, Riuhuahuat y
Tayure. Este último decía conocer hasta el río Punkine, afluente

derecho del Kareiie, el cual lleva sus aguas al Mniinquiá. noml)re

que dan los arazaires al Madre de Dios, probablemente pensan-

do que su origen está en el l ío que nosotros denominamos Manu
y que, como sabéis, desciende de la cadena de bajas colinas que se-

paran la hoya del Ucayali de la de los ríos Madre de Dios, Punís,

Yuruá y Yavarí.

De este lugar hicimos regresar á veintiséis kepires, cuyos ser-

vicios no eran ya necesarios, quedándose los demás • para conti-

nuar con nosotros al Madre de Dios.

El viernes 25 salimos del Xusiniscato, dejando en este lugar,

denominado Xeptuiíikií, [*] al salvaje Riuhuahuat, cinco mujeres

y seis niños.

Quedó aquí también don Primo Arteaga y el operario Fran-

cisco Poccohuanca cuidando del campamento y de los víveres.

A las 9 y 15 m. a. m. emprendimos la marcha siguiendo por

la maigen izquierda del Xusiniscato, aguas arriba, alejándonos

poco á poco hacia el Xor-Oeste.

A las 9 h. 35. a. m. cambiamos al Xor-Este y comenzamos á

ascender un cerro á. cuya cima llegamos á las 10 h. 25 m. a. m.

continuando el ascenso suavemente hacia el Este, por las crestas

de una cadena á cuya mayor altura, 715 metros sobre el nivel del

mar, llegamos á las 12 del dia, deteniéndonos para descansar.

A las 1 2 h. 30 continuamos la marcha, descendiendo con rum-

bo Xorte hasta el río Siqnitclie, por cuyas márgenes seguimos

hasta las 3 h. p m., acampando á esta hora en un lugar que deno-

minamos Trinidad, porque allí confluyen al Siquitche, otros dos

riachuelos que bajan del Este el uno y el otro del (3este, teniendo

sus bocas uno frente de otro. Teníamos 480 metros de ciltura y
26° centígrados.

El río Siquitche, según los salvajes, va á desembocar al Xusi-

niscato por la margen izquierda, áunos diez kilómetros abajo del

Quitari, afluente derecho del Xusiniscato, como antes lo he indi-

cado. Corre encajonado, tiene escaso caudal, lecho de arena y ro

ca arcillosa y poca corriente. Don Juan Kalinowski cree que

(*j Eu el Xusiniscato vivía la tribu de los iieptuehes extinguida ha poco.
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por la izquierda al indicado río.

La marcha de este día casi no la sentimos, porque el ascenso

y descenso hasta el Siquitche fueron muy suaves. Anduvimos o

h. 15, de marcha efectiva, recorriendo diez kilómetros aproxima-
damente.

El 26 á las 8 h. 30 a. m. levantamosel campo y emprendimos
la marcha aguas arriba del Siquitche, unas veces por las orillas

del río y otras por sus margenes, que apenas tienen tres 6 cuatro

metros sobre el nivel de sus aguas. El Siquitche corre de Norte

á Sur.

A las 11 h. a. m. comenzamos á ascender un cerro bastante

parado y á las 12 h. 30 llegamos á la cumbre forn)ada por una
porción de continuados cuellos y cuchillas que corren hacia el

Norte. Nos detuvimos para descansar. El barómetro marcaba
980 metros y el termómeti'o 20° centígi*ados

A la 1 h. 30 p. m. continuamos con rumbo Norte, que á las 2

h. p. ni. cambiamos por el de Nor-Oeste.

A las 2 h. 30, p. m. nos detuvimos breves instantes en un cue-

llo casi sin vegetación, para contemplar absortos un panorama
bellísimo. Era un llano cuyos límites en vano buscábamos y que

no tenía una sóla ondulación, como no fuese la de un río de an-

churoso cauce, que con magestad amazónica, deslizábase por en-

tre el verde-oscuro de la selvas, describiendo caprichosas curvas.

¡El Punkirie! había gritado Tayure, nuestro chuncho favori-

to. ¡El Punkirie! repetimos todos, porque todos sabíamos de

antemano que su conquista nos abría la entrada del Kareiie y
luego la del Madre de Dios. No importaba que sus márgenes es-

tuviesen habitadas, couío nos indicaban los arazaires, por los te-

mibles punkirieris; si nos eran hostiles, peor para ellos, les redu-

cii-íamos por la fuerza, porque á eso estábamos resueltos.

Desde aquel momento nos sentimos más capaces de coronar

la obra iniciada é impulsados por un solo anhelo, seguimos nues-

tra marcha, que ya era de descenso, gritando, contentos y entu-

siastas, ¡al Punkirie! Eran las 3 h. p. m.

A las 4 h. p. m. acampamos junto á un pequeño arroyo que

denominamos Discordia, porque unos pensaban que debía con-

tinuarse la marcha y otros que era mejor quedarse; prevaleciendo

esta última idea, por el temor de no encontrar agua si avanzá-

bamos, elemento de que durante el día estuvimos privados. Te-

níamos 680 metros de altura y 23" centígrados.
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La marcha de este día fué más ó menos la misma que la. del

antei'ior, por sobre una serie no interrumpida de cuellos y crestas

que dejamos desde la 1 p. m.,en que comenzamos á descender, pa-
ra acampar á 600 metros sobre el nivel del mar, como antes he
dicho. El rumbo se había pronunciado enteramente al Norte.

La distancia recorrida fué de ocho kilómetros aproximada-
mente, V la marcha efectiva de seis horas.

A las 8 h. 15 a. m. del 27 continuamos en pronunciado des-

censo V á las 11 h. a. m. nos detuvimos para descansar á la orilla

izquierda de un río de márgenes altas, ancho cauce, lecho de are-

na, gTci lides piedras, regular caudal y agua colorada, llamado
HüEP-PAMBUTUÉ y cuyo rumbo general es de Este á Oeste; según
los chunchos, corre casi paralelo con el Punkirie, y lleva sus

aguas al Karene. Estábamos á 310 metros de altura. Tempe-
ratura 26° centígrados.

A las 1 2 h. 30 p. m. continuamos por el lecho del río, saltan-

do de piedra en piedra, porque á un lado y otro el barranco es, de
trecho en trecho, muy parado, y no permite abrir trocha.

A las 2 h. p. m. nos detuvimos á esperar á los kepires que
venían fatigados.

A las 2 h. 20 m. p. m. seguimos por el monte, pero después
de intentar en vano hacer senda por la ladera, preferimos conti-

nuar por el lecho del río.

A las 4 h. 20 p. m. acampamos, porque todos nos sentíamos
rendidos, aun cuando no habíamos avanzado casi nada, quizá ni

cinco kilómetros. Teníamos 220 metros de altura y 22° centí-

grados.

El camino desde que entramos al Huep-pambutué fué real-

mente penoso, y la distancia recorrida cinco kilómetros aproxi-

madamente, en 6 horas 15 m. de marcha efectiva.

El 28 continuamos nuestra nmrcha á h. 7.30 a. m. por el le-

cho del río como la víspera, pero más alentados, porque pensá-
bamos que no debía estar lejos el Punkirie.

A las 9 h. a. m. los enormes pedrones que ocupaban casi todo
el cauce del río comenzaron á disminuir y la quebrada á abrirse.

A las 11 h. a. m. el río sufrió una transformación completa: la

quebrada se anchó; á los pedrones reemplazó una arena dura y
fina y á los altos barrancos de ambas márgenes, orillas de fácil

acceso.

A las 12 h. nos detuvimos para desea nsar; á la 1 h. 30 p. ni.

seguimos por las playas y por el monte indistintamente.
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A ]as 2 h. 30 p. in. llegamos á un lug-ar eii que el río reúne

sus aguas eu una profunda poza. Tomamos la margen dei'echa,

monte adentro, rumbo Norte, y continuamos por teri-eno llano y
firme, sobre el cual se hacía fácil abrir senda, lo que llenó á todos

de satisfacción.

Acabábamos de vei* el reloj, que marcaba las 4 h. p. m. De re-

pente se detiene Tayure, se vuelve hacia nosotros, y con sus ori-

ginales gesticulaciones y su expresivo semblante, nos hace com-
prender que debemos estarnos quedos y hasta mudos. ¿Por qué?

le preguntamos, y como si recelase de que el viento pudiese llevar

el eco de sus palabras, apenas i*esponde con este solo vocííblo:

¡Punkurieres! [*]

Avanzamos hacia el lugar en que estaba Tayure, y, abriendo

el monte con las manos, encontramos nuevo motivo de sorpresa

entre los que veníamosexperimentando: teníamos delante de nos-

otros, á nuestros pies, tan cerca que podíamos recojer sus aguas
con las manos, el río Punquirie, aquél que dos días antes adnii-

rábamos desde un cuello de montaña, que estaba á 980 metros

sobi'e el nivel del mar. Kío hermoso, de aguas que se deslizan sin

dejarse sentir, cauce casi igual, de uno cien á ciento cincuenta me-

tros y márgenes lo suficientemente altas para no inundarse nun-

ca, como que no conservan signo alguno de haber estado debajo

del agua.

Las grandes playas de blanca y menuda arena del Punkirie

nos invitaban á acampar en ellas; pero nuestros amigos a raza i.

res se oponían diciéudonos que podrían vernos los punkurieres y
|)rovocarnos á un lance que debíamos evitar, porque era enti-ada

la tarde.

Nos retiramos como á unos cien metros monte adentro y
acampamos en una chácara de cañas y plátanos, con las mayo-
res precauciones para no dejarnos sentir y menos ver por los

punkurieres.

La marcha efectiva de este día fué de siete horas y la distan-

cia recorrida de siete kilómetros. El barómetro marcaba 200
metros de altura y el termómetro 23° centígrados.

Con las primeras luces del día nos levantamos el 29 de mayo.
Nadie quería confesar que había estado insomne; pero todos nos

declarábamos en buena disposición para el desayuno, pues la vís-

pera no habíamos comido sino mal y escasamente, porque los

[*J Salvajes de la tribu de este nombre.
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chunchos no querían qne hiciéramos lumbre, temerosos de que

los punkurieres nos descubriesen distinguieiido el humo.

. A Ims 6 a. m., después de un rancho que encontramos delicio-

so, emprendimos la marcha por las playas del Punkirie.

A las 9 h. a. m. tomamos la margen izquierda de este río y
siguiendo monte adentro llegamos á la orilla de otro menor que

él, con el cual corre paralelamente. Le vadeamcjs y avanzando
unos cien metros por su margen izquierda, aguas abajo, á las

í) h. 30 a. m. nos dimos con una casa, de chunchos que estaba en

la margen 0})uesta.

Todos á media voz nos pi-eguntamos si serían los punkurie-

res: pero como el caso no tenía, otro remedio que abordarle, gri-

tamos aparentando mucha tranquilidad: ¡AMiro! (" ) é inconti-

nenti oimos una voz y luego otra y otra que nos respondían

¡AMico! ¡Amico!

No eran los punkurieres, decididamente. Era latril)U délos si-

t¿ifneires, amigos de los arazá ires. Había en la casa unas quince

personas entre hombres, mujeres y niños. Allí supimos que los

punkurieres estaban lejos aún, un día más abajo, y que no eran

tantos como Tayure y sus compañeros pensaban.

A la s 11 h. a. m. seguimos aguas abajo del Sita fu, nombre
que dan los salvajes al río de que me ocupo y que lleva sus aguas
al Punkirie, entrando por su margen izquierda.

La tribu que habita sobre este río es la de los sitafueikks,

quienes se mostraron en extremo hospitalarios 3^ tan amigos, que

tres de ellos engrosaron desde allí voluntariamente las filas de la

expedición.

A las 12. h. entramos de nuevo al Punkirie por su margen iz-

quierda, por la cual continuamos aguas abajo.

Ala 1 h. p. m. acampamos para aprovechar de un hermoso
día de que no gozábamos desde nuestra salida del Nusiniscato y
que nos venía de perlas pai a secar las escasas prendas que com-
ponían nuestro equipaje, asolear provisiones y limpiar armas.

Por otra parte, este descanso lo imponía el estado en que se

encontraban nuestros operarios y kepires, quienes, por efecto de

las constantes inmersiones en el agua y los accidentes del terreno

en todo el viaje, experimentaban gran sensibilidad en las plantas
de los piés. Hicimos cinco horas de marcha efectiva, recorriendo

diez kilómetros aproximadamente.

[*] Al final se acompaña un vocabulario arazaire.
u



El 30 de ina^^o amanecimos todo8 con poca voluntad de ii\z,\v

campo, porque nos había llovido toda la noche y el tiempo se

presentalla amenazador. Habíamos dormido mal, preocupados
con lospunkuriei'es y, Mqnellanoche, con nuestros nuevos acompa-
ñantes los sitafueires, quienes nos inspiraban poca confianza.

Pero no era posible quedarnos y á las 10 h. lo a. m. em|)ren-

dimos la marcha por las inmensas playas del Punkiiie, cuyo cui*-

so de Sur á iNorte estaba perfectamente marcado.

A las 11 h. a. m. encont ramos dos pequeños afluentes que en-

tran al Punkirie por márgenes opuestas, teniendo sus desembo-

caduras uno frente de otro. El riachuelo que entra por la dere-

cha tiene más i\gui\ y se llama Hi epi:tué; el que entra por la iz-

quierda es menor y los chunchos le denominan Mahüé. l^a pri-

mera de estas quebradas ó i'iachuelos tiene sns cabeceras tan cer-

ca del Inambari. que según los chunchos se puede Ih gar á éste en

un día siguiendo aguas arriba la quebrada, pero no Icgnimos que

señalasen el punto preciso al cual se })odría llegar, p( rque los sal.

vajes no distinguen la extensión de los nombres Marcnpata ó

Arazá é Inambari, em|)leándolos indistintamente.

El riachuelo que entra poi- la izquierda ó sea el Mahué, tiene

sus cabe(,*ei'as, según los chunchos, cerca del Sitafu. y los de esta

tribu que venían con nosotros, nos dijeron que siguiéndole aguas
nrriba, se podía llegar en medio día á la casa doude les encontra-

mos la víspera.

A las 12 h. nos detuvimos pai'a almorzar y á la 1 h. 30 p. m.

continuamos aguas abajo por las playas del Punkirie y por el

monte indistintamente.

A las 2 h. p. m. llegamos frente á un punto de la margen iz-

quierda del Punkirie, que nos señalaron los sitafueires como el

lugar donde ClnnificaihiiR, jefe délos punkuriere tenía su residen-

cia habitual. Lo único que divisamos fué una extensión de monte
á medio rozar y en el río cinco canoas y una balsa.

Idea uniforme entre todos fué tomar las canoas y balsa y con

tinuar en ellas nuestra marcha. Decla-ro que, aunque consideré

imprudente la raerjida, la uniformidad conque todos la proclama-

ban me hizo aceptarla.

Sin esperar momento, chunchos y operarios se lanzaron so-

bre Uís canoas y continuaron aguas abajo, con orden de esperar-

á tres ó cuatro vueltas de aquel lugar al grueso de la expedición

que continuó) á pié á las 3 h. p. m.
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A las 5 h. ]). ni. encontrarnos una herniosa playa que nos per-

mitía acampar casia medio río, y desde donde podíamos dominar
ambas márgenes, en el oíiso de un asalto. Recorrimos diez kilo-

metros ai)roximadamente en 4 h. 45 m.

El río tenía ya bien marcado su canal, con una profundidad

de U'ios seis pies de a^'ua y un ancho de cien metros, más ó menos.

Corría tranquilo por entre extensísimas playas ó pegado al ba-

ri-anco, que en ambas márgenes se alza á tres ó cnatro metros

máximum.
La navegabilidad del Punkirie en canoas y balsas era incues-

ti()iial)le y su mejor [)rueba la teníamos en las canoas de que ha-

cen usólos salvajes deesta región; aparte de que el caudal de agua
del Punkirie, cinco pies mínimum en plena vaciante, permite con-

fírmar su calidad de navegable á vapor en creciente. No hay en

el Amazonas un sólo afluente con cinco pies de agua en vaciante

que no sea navegable á vapor en cualquier éf)oca, sobre todo si.

como el Punkirie, tiene canal marcado y limpio de piedras; porque
si los palos hacen peligrosa la navegación, las piedras la dificul-

tan hasta hacerla en ocasiones imposible.

Estábamos, no cabía duda, en un río na vegable y quedaba á

nuestro arbitrio continuarla marcha por agua ó por el monte,

que era llano de tierra firme.

Con todo, la consideración que antes he apuntado respecto á

los kepires y operarios, nos inclinó á continuar por agua.

F*ocodevspuésde haber acampado teníamos levantado un buen
tambo, construido con gran celeridad por todos sin excepción,

pues nuestro malogrado compañero, don Manuel Jesús Urquizo,

estimuló la labor común para que aquella misma tarde flamease

sobre nuestra tienda de campaña el pabellón nacional, como sig-

no del triunfo obtenido, pues realmente el éxito de nuestra

empresa estaba desde ese momento asegurado.
A las 5 h. p. m. en medio estruendosos vivas al Perú y á los

expedicionai'ios, se izó el emblema patrio, saludándolo con ties

descargas de fusilería. .

Convenimos en que ese punto se llamase Puerto Deseado. El

barómetro señalaba ciento ochenta metros y el termómetro 25^

centígrados.

Amaneció el 31 de mayo y todos, más temprano que de cos-

tumbre, estábamos en pié. La noche había trascurrido sin nove-
dad.

Serían las 7 h. a. m. cuando por la margen izquierda apare-
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ció uii salvaje, alto y musculoso, que andaba con cierta marciali-

dad y á quien seguían diez chanchos con sus insignias guerreras y
armados de arcos y Atochas.

Tranquilos y serejios, sin aspavientos de ninguna, clase, avan-
zaron hasta níjsotros.

í^]l que hacía de jefe y que luego supimos era ChiniriCHibua, se

dirijió á los salvajes que nos acompañaban y que un poco lejos de

nosotros formaban grupo aparte.

Habló Chimacaillua en tono un tanto airado y le contestó

Tayure.

Suf)imos luego que el jefe de los punkurieres se quejaba de que

sin su venia hubiésemos tomado las embarcaciones que estaban

en su puerto; pero que cuando se le explicó que las llevábamos

urgidos por la necesidad y que después de unos cuantos días, a.

nuestro regreso, le serían devueltas, se manifestó satisfecho.

Chimacaihuapasaeíitre los salvajes arazaires y sitafueires})or

hombre á quien temen todas las tribus vecinas por su valor, sus

fuerzas físicas 3^ su astucia. Hablacasi todoslos dialectos delossal-

vajes de aquella región y sus subditos le respetan y temen, siguién-

dole donde quiera que les conduzca, sin la. menor ol)Sprvación.

Chimacaillua tomó desayuno y almorzó aquel día con noso-

tros, lo mismo que los de su comitiva, de la cual foi-maba parte su-

hijo, un niño de diez á once años que no se apartaba de su la-

do, de aires desembarazados y mirada inteligente, y á quien Chi-

macaihua y su séquito llamaban "Pussi-Fuarri"', como si dijéra-

mos el Príncipe de la cokona.

Durante el curso del día vinieron de 20 a 25 puidvui iei'es a
quienes obsequiamos con conservas y cosas sin valor, pero que
ellos recibían con muestras de satisfacción inequívoca.

Pudimos ver que las mujeres y niños nos observaban de dis-

tancia, pero no vinieron á nuestro campamento.
Los punkurieres estaban dominados por nosotros. Esto no

obstante, no fué del agrado de arazaii-es y sitafueires, qu ienes desea-

ban exterminarles, naturalmente con nuestra cooperación y
auxilio.

Resueltos á continuar de allí por agua, se dió principio á la

construcción de dos balsas, porque las canoas no eran suficientes

para los que debíamos continuar hasta el Madre de Dios.

En la tarde todo estaba dispuesto para nuestra marcha. La
ñotilla se componía de cinco canoas y dos gi*andes balsas, desti-

nadas estas últimas al trasporte de víveres y equipajes.
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Los kepires se manifestaron con poca voluntad de seguir ade-

lante y deseosísimos de volverse de este lugar; nos observaron

que sus servicios no tenían ya importancia, puesto que los víve-

res il)an en las balsas; se manifestaron sin recelos por los chun-

chos y fué necesario acceder á su deseo dejándoles nmrcharse.

El 1.° de junio, des[)ués de tomar rancho todos, se realizó la

segunda separación de los que desde Marca pata habíamos vivido

20 días bajo las mismas impresiones.

A las 8 h. a m. partieron los kepires y nosotros abandona-

mos PcEKTO Deseado, media hora después.

La. expedición se componía entonces de 27 personas, inclusive

siete chunchos.

A las 11 h. 15 a. m. nos detuAimos para almorzar y á la 1 li.

4.") p. m. continuamos.

Durante todo el día navegamos sin el menor contratiempo.

La llanura inmensa por la que <ki deslizaba el í'unkirie era nnifor.

meniente la misma.

A la 1 h. 80 p. m. acampamos en una playa alta de la mar-

gen derecha, al pié de un monte de gredrt colorada, como de cin-

cuenta metros de alto y un(^s cien metros en su base, único punto

elevado que encontramos durante la navegación. Nuestra nmr-

cha efectiva fué de seis horas y la distancia recori-ida de 18 kiló-

metros aproximadamente.

El 2 de junio amaneció lloviendo, peroála 9h..30 a. m. seguía,

mos nuestra navegación, aprovechando de un momento favora-

ble.

A las 10 h. 30 a. m. acabábamos la XXXII vuelta del Punki-

rie. contadas éstas desde Puerto Deseado y entrábamos al Kare-

ne por su margen derecha.

Llegados allí, no pudimos menos que detenernos á contemplar
este hermoso río. Se deslizaba suave y manso como el Punkirie,

con el cual sin duda corre en gran trecho paralelamente; el color

de sus aguas es más oscuro y su caud^d doble, pues en algunos
puntos alcanza á diez piés; sn cauce más ó menos del mismo an-

cho, 100 metros; el barranco en sus mái-genes de cinco á seis me-
tros de alto, y su velocidad aproximadamente de ti-es kilómetros
por hora. 8u lecho de fango, limpio de piedras y palos.

Acabo de decir que el Karene corre peralelo con el Punkirie y
ello podría inducir á pensar que ambosnacen más ó menos próxi-

mos y de las misnms alturas. Aunque no conozco el origen del

Karene, puedo afirmar que no es el mismo que el del Punkirie: és-
10
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te nacesinrlu(]aalo;nna en las altas montañns que forman la mar-
een izquierda del Nusiniscato, por cuya razón su rumbo es de Es-

te á Oeste, inclinándose poco á poco al norte para desembocar
en el Karene; el curso del Karene es de Sud-Oeste á Nor-Nor-Este

y no sería aventurado suponer, teniendo esto en cuenta, que nnce

más bien en las alturas de Qqueros.

El Punkirie y el Karene corren, pues, paralelos, pero sólo cer-

ca de su confluencia y, en (luanto á sus cabeceras, puede decirse

()ue están en puntos opuestos, y separadas por muchísima dis-

tancia.

A las 11 h. 30 a., m. arreció la. lluvia y continuamos apresura-

damente nuestra naveoración.

A la 1 p. m. nos vimos obli^rados á atracar á la marg'en iz-

quierda porque la lluvia era torrencial y soplaba fuerte viento

Norte. Estábamos calados de frío y completamente mojados.

El Karene nos hacía un recibimiento salvajp.

Como hasta las 4 h. p. m. la Ikivia no cesase, resolvimos que-

darnos allí; levantamos un tambo para pasar la noche y ])()ster-

g-amos hasta el siguiente día nuestra entrada al Madre de Dios.

Hicimos nueve kilómetros aproximadamente en tres horas de

marcha efectiva durante este día de navegación.

Amaneció el domingo 3 de junio. Todos nos sentíamos domi-

nados por febril entusiasmo. Aun cuando no sabíamos qué distan,

cia nos separaba del Madre de Dios, habíamos resuelto llegar á

sus márgenes aquel día y nadie pensó sino en marchar cuanto

antes.

A las 6. h. 30 a. m. continuamos sin tomnr rancho y á las 8

h. a. m. entrábamos al Madre de Dios, por su margen derecha.

Difícil fué atracar, como lo deseábamos, en el ángulo de tierra fir-

me que de un lado baña este río y del otro el Karene. Ln corrien-

te nos arrastró y en breves instantes nuestras embarcrxiones na-

vegaban en aguas del Madre de Dios.

Como á un kilómetro del punto en que se juntan los dos ríos,

nos esforzamos por ganar la margen izquiei da y logramos atra-

car á una playa alta.

Poco después todos estábamos en tierra y levantábamos en

lugar adecuado del monte un tambo competente pai-a acanipni-.

A las 12 h., cuando el sol llejitiba al punto culminante de su

carrera, el pabellón nacional fué izado sobre nuestra tienda de

campaña, en medio de entusiastas aclamaciones y denutridas des-

cargas de fusilería.
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El señor Kalinowski saludó á los expedicionarios con ardien-

tes frases por el éxito obtenido, tei*ni¡nando su patriótico discur.

so con un ¡Viva kl Pkkú! que nuestros labios repitieron por va-

rias veces, yendo á perderse allá, en las apartadas soledades de

las selvas peruanas.

Nuestra naveg-ación desde ''Puerto Deseado" sobre el Punki-

rie, hasta la desembocadura en el Karene, la hicimos en siete ho-

i'íis de marcha efectiva; \^ el Karene lo bajamos en 3 h. 30 m. des-

de la desembocadura del Punkirie hasta el Madre de Dios. Cal.

culo que la distancia recorrida en las 10 h. 80 m. de navegación

efectiva, no puede pasar de treinta kilómetros.

Resumiendo las distancias, en las cinco etapas de la expedi-

ción, tendremos:

Dias Kilómetros. Marcha efectiva

Marcapata á Cadena 3 50 12 horas.

Cadena al Xusiniscato 3 30 18 „ 15'

Nusiniscato al Punkirie 4 30 24 30'

Punkirie á Puerto Deseado... 2 20 9 „ 45'

Puerto Deseado al Karene.... 1 20 7

Karene al Madre de Dios ... 1 10 3 ,.
30'

Total 14 160 75

Por consiguiente, entre Marcapata y el Madre de Dios hay
160 kilómetros ó sean 32 leguas, que recorrimos en 14 jornadas

y 75 hoi-as de marcha efectiva.

Después de permanecer tres días en Tahuantinsuyo dando des-

canso á la gente, resolvimos que yo bajase al Madre de Dios en

compañía únicamente del joven A. Villanueva; que surcáse-

mos el Tambopata y regresásemos al Cuzco por el camino de la

Inca Mining Company, cuyo punto de partida es Tirapata, y que
volviesen con la expedición á Mai'capata, los señores Kalinowski

y Urquizo.

Permitidme que dé lectura al documento que con tal motivo
suscribimos:

ACTA

"En la confluencia de los ríos Karene y Madre de Dios, á los

seis días del mes de junio de mil novecientos seis, los que sus-
" criben, á fin de hacer constar el feliz éxito de la expedición ini-

" ciada y costeada por el H. Senador de la República, don Enri-



— 280 —

que Salvador Llosa, de la cual han formado parte, y cuyo pi-o-

pósito era encontrar una ruta entre el Cuzco y el Madre de Dios

directamente, propósito que han logrado, pues saliendo de
'* Mareapata el ocho de mayo á horas 3 p. m., han llegado á es-

" te lugar el domingo tres riel presente, á horas 8 a. m. en cator-
" ce jornadas y setentri \' cinco horas de marcha efectiva, arri-

" bando al punto desde el cual es absolutamente franca la nave-
" gación á vapor en el Madre de Dios; resolvieron extenderla

presente acta."

'•'Acordaron, asimismo, designar este lugar de la confluencia

'•del Karene y Madre de Dios con el nombre de '•Pui-:kto. dei.

" TAHrANTINSUYO.*'

•'Finalmente, resolvieron qu«^ el señor Llosa continúe aguas
" abajo el Madre de Dios, para convencerse una vez más de la

" navegabilidad de este río por embarcaciones á vapor, acompa-
" ñándole sólo D. Arturo Villanueva: j que los señores Kalinows-
" ki y Urquizo, quienes han prestado gratuitamente sus impor-
" tantes servicios á la expedición, regresen á Cadena y Marcapa-
" ta con don Luciano Bellota, los operarios y salvajes que hasta
" aquí han venido; firmando la presente por triplicado".—[Fir-
" mados] Enrique S. Llosa.—Juan Kalinowski.—Teófilo Luciano

Bellota.—J. Manuel Urquizo.—Arturo Tilla nueva."

Fijamos para la partida la misma fecha que tiene el acta cu-

ya lectura habéis escuchado.

Doloroso fué para mí separarme de quienes conmigo habían

compartido sufrimientos, privaciones y saci-ificios por largos

días; pero era necesario, pues temíamos, y no anduvimos errados,

que habría espíritus suspicaces
,
y desconfi- idos para quienes, ba-

jar por el Madre de Dios y salir por Tirapata, sería la única prue-

ba tangible del éxito de nuestra exploración.

Hasta el 6 de junio, en que me separé del grueso de la expe-

dición en el puerto del Tahuantinsuyo, apenas tuvimos, en cuanto

á la ruta, dificultades que sah'amos sin grandes esfuerzos ni su-

frimientos, y en lo que respecta al estado de salud del personal

íntegro, no hubo un sólo enfermo, ni podía haberlo, porque las

marchas fueron absolutamente moderadas, como ya habéis podi-

do apreciarlo, la alimentación buena y suficiente y el clima de la

zona recorrida excepcionalmente benigno.

Por desgracia, las noticias que han registrado los diarios de

la localidad, en orden al regreso de los expedicionarios, son como
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la extinción inesperada, de la venturosa estrella que guiara iiues-

ti'os pasos de Marcapata al Madre de Dios.

¿Qué fué lo que ocuitíó? Yo no sabi'ía decíroslo; pero hago
los votos más fervientes porque hayan sido circunstanciavS fata-

les é imprevistas las que ocasionaron aquel desastre que, en me-

dio de nuestro justo pesar, será esto lenitivo á tamaña desgracia-

Del Tahuantinsujo á Puerto Maldonado, en la desembocadura
del Tambopata, en cuya margen izquierda tenemos una comisa-

ría, como sabéis, empleé cinco días de bajada en canoa, pues sa-

liendo el 6 de junio á las 10 h. a. m. llegué el 11 á las 11 h. a.

m.: pero en realidad la marcha efectiva fué de 35 horas.

El 12 dejé Maldouado á las 12 del día y después de surcar el

Tambopata en canoa, por ocho días, el 1 9 á las 5 h. p. m. llegué

al Astillero, punto situado dos kih")metros abajo de la desembo-

cadura del Távara, añuente izquierdo del Tambopata. En este

lugar, que es el máximum maximórum de toda navegación, ar-

ma actualmente la inca Rubber Company una embarcación á va-

por, traída de Estados Unidos de Norte América por la vía de

xMollendo, destinada á navegar el Madre de Dios, y cuando la

época lo permita, también el Tambopata; circunstancia que ha
dado origen al nombre de El Astillero con que en la actuali-

dad se le designa y que puerle precisarse diciendo que está situado

en la desembocadura del río Távara.
La lancha que árma la Inca Rubber Company en el Astillero

se llama Inca; ha sido construida en Chicago y tiene ciento cin-

co piés de eslora y 22 de manga; cala 11- pulgadas descargada y
21 pulgadas con oO tcJiieladas de carga: tiene 125 caballos de

fuerza, tres timones, tres winches á vapor, una draga, una ase-

rradora, luz eléctrica y máquina para hacer hielo. Es toda de fie-

rro, completamente chata, sin quilla, en forma de cajón. Xc» tiene

ninguna comodidad para j)asajeros, pues ha sido construida sólo

para carga, por lo que es de una sóla cubierta. Su costo en fábri-

ca fué de £. 3.000 y ast^guran sus armadores que lista para nave-

gar costará el doble ó sea £. (3.000. La IxcA fué desembarcada

en Moliendo en 930 bultos, con un peso total de 67 toneladas; de

Moliendo á Tira pata fué trasportada en ferrocarril y de Tirapata

al Astillero á lomo de muía, y el caldero y otras piezas con car-

gueros. Se cree que estará lista á fines del año en curso y para

llevarla al Madie de Dios, esperrirán que la estación de las Uuviafc

l^ermita bajar sin riesgo el Tambopata.
11
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Del Astillero salí el 20 por tierra y aquel mismo día á las 4
h. p. in. lleí^iié á Puerto Candamo. situado en la confluencia de los

ríos West y Huacamayo, que forman el Távara; el 21 salí de Can.

damo y el 22 llegué á la mina "Santo Domingo," habiendo pasa-

do la noche del 21 en el campamento N.° 8. El 23 salí de Santo
Domingo y el 27 llegué á Tirapata, haciendo las siguientes })as-

canas: Quitum, Huancasayani, Crucero y San Antón.

Del Tahuantinsuyo á Tirapata puse en consecuencia 21 días en

esta forma:

Días Marcha efectiva

N avegación del Mad re de Dios .... 5 35 horas

8 60 „ 40'

Camino por tierra del Astillero á

1 6 „ 30'

Id. id. á bestia de Puerto

7 59 „ 50'

Total . 21 1()2

Finalmente, desde el 26 de abril que salí del Cuzco, hasta el 2

de julio, día de mi regreso, he empleado 68 días y recorrido próxi-

mamente 270 leguas en esta forma:

Leguas

("uzcíj á Urcos 8

Urcos á Marcapata 18
Marcapata al Madre de Dios (Karene)... 32
Madre de Dios [Karene] á Maldonado ... 10
Maldonado al Astillero 10

Astillero á Tirapata 77
Tirapata á Sicuaní 26
Sicuaní al Cuzco 29

Total 270 Tg^

Moya cáel IN/laciera

Kl Madre de Dios, como sabéis, no es en su origen otro que el

Pilcopata, cuyos más remotos afluentes, Cosñipata, Tono, Piñi-

piñi, Qqueros, Marcachea y Carbón, nacen en las montañas de Pau-

cartambo.

Al Pilcopata se le denomina también Alto Madre de Dios hasta

juntarse con el Manu, y su rumbo general desde su origen hasta
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mábir l;is aguas del iiidicado río es de Sur á Xorte: inclínase des-

pués al Este, y así qiií^ se reúne con el Beni se dirige suavemente

al X.E., conservando igual rumbo basta su confluencia con el Ma-
nioré, donde comienza el Madera el cua!, con el mismo rumbo. De-

va sus aguas al Amazonas enti-ando á éste por su margen derecha.

El Manu, como creo haberlo dicho, es el principal afluente iz-

quierdo del Madre de Dios y nace en la cadena de bajas colinas

que separan las hoyas del ürubamba y Ucayali. de las del Madre
de Dios, Purús, Yuruá y Yavarí.

El Madre de Dios, en su largo curso Oeste-Este, recibe por la

izquierda al Manu, río de los Amigos, río de las Piedras y Tahua-
manu úOrton: y por la derecha al Shelibe, Blanco, Karene, Inam-
bari, Tambopata, Heath, Shibé y Beni.

El Madre de Dios desde su origen hasta su confluencia con el

Mamoré tiene más ó menos un curso de 1.000 kilómetros, y el

M^i dera desde este punto hasta su desembocadura en el Amazo-
nas, 1.400 kilómetros, lo que dá á ambos un curso de 2.4:00 kiló-

metros aproximadamente.
La hoya del Madera, que es el más importante afluente de

Amazonas, por su curso, caudal de agua, afluentes que reúne y
riquezas que encierra, puede dividirse en tres secciones:

Primera:— Desde su desembocadura hasta San Antonio;

Segunda:— Desde San Antonio hasta el comienzo del Madera,
(sección de las cachoeiras;) y

Tercera:— Desde el comienzo del Madera hasta los altos

afluentes del Mamoré, Beni y Madre de Dios.

En la primera sección, según los geógrafos brasileños, tiene el

Madera un curso de 186 leguas, y no hay inconveniente alguno
|)ara la navegación á vapor durante todo el año.

La segunda sección, según los mismos geógrafos, tiene 76 le.

guas ysela denomina la sección de las cachoeiras, las cuales hacen
en todo tiempo imposible la navegación á vapor y peligrosísima,

cuando no imposible también, la navegación en canoas. CrcIw
pira, en portugués, significa rápido, correntada. caída de agUM y
por extensión todo mal paso de un río.

La tercera sección será, como queda indicado, la de los gran-

des ríos Mamoré, Beni y Madre de Dios, que forman el Madera;
pero en este trabajo podemos reducirla para fijar y aclarar me-
jor las ideas, á la sección del Madre de Dios, desde su confluencia
coíi el Mamoré hasta la desembocadura del Manu; sección cuya
navegabilidad no ofrece inconveniente alguno, cualesquiera que
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sean las embarcaciones de que se trate, como la época del año en

que se efectúe, y á la cual puede darse una extensión de 700 kiló-

metros n proximadamente.

La riqueza del Madera es de fama mundial en orden á su exu-

berante flora y á su variada, prodig'iosa y admirable fauna;

pero esa justa y mei-ecida fama ha estado circunscrita á lo que

del Madera se conocía, sin alcanzar más que en pequeña parte á

la sección del Madre de Dios, hasta hoy casi inexplorada.

Pues bien, señores; el Madre de Dios o-uarda. en toda su enor-

me extensión, desde los Andes hasta su ext re ni o Oriental, más,

muchas más riquezas que aquellas conquistadoras de la fama del

Madera, el grande, el rico, el soberbio afluente de aquel lío-mar

denominado Amazonas, y al cual saludó un día Améznga, nues-

tro £2:enial poeta, llamándole el '*río monarca de los ríos."

Sobre el suelo fercicísimo del Madi-e de Dios no sólo se encuen-

tran todos los productos espontáneos de la re^íión amazónica, es-

pecialmente los árboles que ofrecen la mejor clase de «^oma, sino

queallí mismo, al lado délos manchales decaucho y jel)eexisten zo-

nas auríferas, de enorme extensión, en que el oro en polvo y en lá-

minasestá á flor de tierra, sobre la superficie, para beneficiarlo con

fabulosos {)rovechos y sin o-raiides esfuerzos, ni crecidos capitales.

Allí, debajo del suelo generoso que alimenta los codiciados go-

males, se encuentran vetas de cobre y oro como no puede soñar-

las shio la fantasía, más exaltada; allí existen depósitos de mica,

cuyas lá'uiiias alcanzan dimensiones no esj)eradas; allí, dirélo de

una vez, la montaña giiai-da en sus entrañas carbón de piedra en

abnndaníáa: mienti-as que en su su|)erñcie ofrece por do quiera so-

bprl»ias cascadas, elementos generadores de ese calor y esa, fnei'za

en que el pueblo peruano necesita fundir sus enei'gías y tenq)lai sii

voluntad, si no quiere ser llamado el hijo espurio de este siglo ac-

tivo y grande como ]io le hubo jamás.

Esa es. señores, á granices i-asgos, la. región á la que se dirigió

la expedición de que he formado parte: esa la que f)retendemos

acercar al Cuzco, buscando una ruta fácil y barata; esa, en fin, á

la que vosotros debéis encaminar vuestros pasos, ])ara remover-

la con vuestras enei'gías y apropiárosla firme é inquebrantable,

mente, porque aquella encierra el porvenir vuestro, el de vuestros

hijos, el del pueblo y la patria peruanos.

La ruta de que me ocupo, como luego váis á verlo, pondrá al

Madre de Dios á un día del Cuzco, si se hace un ferrocarril, y á
cinco días de Moliendo.
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LAS TKE8 VÍAS AL MADRL DE DIOS

Mi espíritu rechazó siempre como innoble 3^ mezquino depri-

mir lo ajeno, buscando por este medio ensalzar lo propio.

Si A'oy, pues, á ocuparme someramente de las otras dos vías

que conducen al Madre de Dios, la de Paucartambo, por el Pilco-

pata, (ui^-a realización persigue con laudable constancia el respe-

table sacerdote R. P. Frav Mignel Zubieta; y la que tiene sus pun-

tos inicial y terminal en Tirapata y Maldonado, respectivamen-

te, construida ya en gran parte por la Inca Mining C'ompany é

Inca Rubber Company, gastando considerable suma de dinero y
poniendo de manifiesto la irresistible pujanza yanqui, es sólo

porque el asunto de que trato me lo impone.

Para ser breve plantearé la cuestión concretamente.

Tratándose de caminos á nuestra región montañosa, con

enormes ríos que forman lio3\-is distintas, la experiencia nos vá
enseñando todas las dificultades que su ejecución ofrece, y nos

advierte que hay en este orden circunstancias que no pueden des-

cuidarse, sin riesgo evidente de ir á un fracaso.

Yo sostengo que los caminos de montaña requieren esencial-

mente las siguientes condiciones:

Prlmera.—Tener su término en punto probadamente nave-

gable, por embarcaciones á vapor, durante todo el año;

Segunda.—Ser coi-tos;

Tercera.—Tener retorno asegurado; y
Cuarta.— Poderlos convertir en vías férreas en cualquier

momento.
Quien con algurja detención haya estudiado la hidn^grafía

especial de cada una de nuestras cuencas en la región amazónica,

ha podido observar que los afluentes de los ríos que dan nombre
á cada cuenca ú hoya, casi todos nacen en las gigantescas mon-
tañas andinas, en los elevados montes de la cordillera oriental, ó

en los conti-afuertes que separan unas de otras hoyas ó cuencas.

Si se considera luego la topogi-afía y la formación geológica

de los puntos de partida de esos afluentes y de la región que re-

corren, se advertirá que los cauces de todos ellos se desarrollan

sobre terreno extraordinariamente quebrado y de pendientes ra-

l)idísimas y que el caudal de sus aguas no puede ser constante,

ni aún para la navegación })or embarcaciones de menor calado,

pues en las intermitencias á que está sujeto, hay épocas, más ó

menos largas, más ó menos frecuentes, en que resulta escaso pa-

ra toda navegación.
12
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Estas circunstancias hacen que la mayor parte de los afluen-

tes (le cada río principal no se presten para ser naA^eg-ados á
vapor.

Y de allí qne todo camino qne tenga sn punto de téi'niino en
un afluente, por caudaloso que sea y que no vaya al centro del

mismo sistema, al río madre, si se me permite la frase, será un
camino inútil, porque la corriente de vida, desarrollo y progreso
que lleve no alcanzará al sistema entei'o, sino, en el mejor de los

casos, con grandes diflcultades é intermitencias.

Así, pues, tratándose del Madre de Dios, toda vía que tenga
por término el Pilcopota—que para el caso puede considerársele

afluente—el Karene, el Inambari, el Tambopata, el Heath, &; to-

do camino que no llegue al Madie de Dios mismo, carecerá de la

primera condición que he apuntado.
Citaré para aclarar estas ideas dos hechos tangibles.

El camino que proyectó al Madre de Dios la ''Pacifique Ama-
zon," ó empresa Delvallé, nombre con que generalmente se la

designa, tenía su punto de partida en el pueblo de Marcapata,

y el de término, en la desembocadura del río del mismo nombre,
en el Inambari, afluente considerable del Madre de Dios. Pues
bien; más que las diflcultades topográficas con que tropezó la

empresa y la mala administración que se le atribuj-e, determinó
su fracaso el convencimiento de que el Inambari no es francamen-
te navegable sino muy cerca de su desembocadura. Si el camino
hubiese llegado á su término en la boca del Nusiniscato, del

Marcapata, ó en cualquier otro lugai* que no hubiese sido la de-

sembocadura misma del Inambari con poca diferencia, habría i'e-

sultado un camino sin ninguna utilidad práctica.

He aquí otro ejemplo:

A la costosísima vía de las compañías yankis que he citado,

y cuyo objeto es comunicar Tirapata con el Madre de Dios, se le

señaló primero como término Pi erto Candamo, en la confluencia

del West y el Huacamayo, que forman el Távara; después, la des-

embocadura de este río en el Tambopata, cuando se desvanecie-

ron las iiltimas ilusiones sobre su navegabilidad; hoy ya no ha-

cen misterio los yankis sobre que tendrán que llevar su vía por
tierra, á las márgenes mismas del Madre de Dios. ¿Por qué? Por
las escasísimas condiciones de navegabilidad del Tambopata:

y porque, si esta vía no termina en un punto del Madre de Dios,

prohadainente navegíihJe en torJa éjxjea cIpI año, fierá ineficaz y
nula, para el objeto que se persigue, el desarrollo y desenvolvimien-
to comercial é industrial de esa región.
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La construcción de un camino de montaña impone el desem-

líolso de capitales que no exijen los de costa 6 sierra; y si el cami-

no no es capaz de llevar corrientes de intercambio, si no se presta

al flujo y reflujo comerciales, porque no se le dio punto de término

nd hoc para el caso, si no permite el reembolso de los capitales in-

vertidos, ni sus rendimientos alcanzan para conservarle; será ca-

mino que ni dé vida, ni la reciba, v entonces desaparecerá ó

existirá anémicamente.

A la montaña se puede ir ciertamente por cualquier parte:

]:)rueba de este aserto la tenemos en que de Iquitos se viene á

Lima por Balsapuerto, Moyobamba, Chachapoyas, Cajamarca,

Pacasmayo j el Océano, que es venir por cualquier parte;

porque no se puede afirmar en serio que en la región mon-
tañosa de la indicada ruta haya más caminos que los cauces

abiertos por las aguas pluviales en su descenso de miles de años,

ó los surcos realizados por un tráfico cuyo comienzo se pierde en

la oscuridad de los tiempos precoloniales; pero, cuando se trata

de hacer caminos á la montaña, es necesario antes explorarla ati-

nadamente, hasta descubrir y poder trazar una ruta corta, corta

sobre todo en la región montañosa que atraviese para llegar al

centro de un sistema fluvial.

Es tan profunda mi convicción á este respecto que, tratándo-

se, por ejemplo, de comunicar Moliendo con el Madre de Dios, y
suponiendo que Juliaca y el Cuzco disten igualmente del punto de

término, 3^0 preferiré que el camino parta del Cuzco, no obstante

la mayor distancia que le separa de Moliendo respecto de Juliaca,

si la ruta Cuzco-Madre de Dios, atraviesa una menor zona monta-
ñosa que la ruta Juliaca—Madre de Dios; porque resultará menos
costosa en su ejecución y conservación, y, en consecuencia, en me-

jores condiciones para el tráflco comercial.

Mi afirmación, á primera vista, parecerá paradógica, en espe-

cial para aquellos que no conocen la montaña; pero, si aún estos

últimos consideran todas las circunstancias que rodean el asunto,

probablemente le juzgarán con el mismo criterio. Veamos.
No sólo nuestra región montañosa, sino también la del Brasil,

Bolivia, Ecuador y Colombia, lo que equivale á decir la hoya
amazónica toda, está aún en período de formación, geológica-

mente hablando.

Los grandes derrumbes, los colosales derrumbes diré mejor,

que se experimentan en las márgenes de los afluentes y sub-afluen-
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tes del Amazonas, la facilidad con que los ríos cambian de canee,

y la rapidez con qne nn teri-eno más ó menos removido para nn

fin indnstrial se convierte en un pantano, son consecuencias de la

misma causa: el período geológico por el cual la hoya atraviesa.

Esta circunstancia hace que los caminos de montaña sean cos-

tosísimos y que su conservación exija sumas considerables.

En la sierra ó costa, para acometer la ejecución de una vía-

basta un capital; en la montaña son necesarios dos: uno para la

ejecución, otro para la conservación.

Ya se trate de un camino de herradura, de una carretei-a ó

de un ferrocai-ril á la montaña, la distancia, en el sentido en que

empleo el término, esto es, la extensión del camino montañoso, de-

1)6 ser primordialmente considerada.

Puede afirmarse que quien quiera que realice la construcción

de un camino en la costa ó sierra, durante medio siglo no tendrá

que invertir dinero para conservarle, salvo casos fortuitos; entre-

gada la ruta al tráfico púbhco la preocupación del empresario se

circunscribe á buscarle tráfico, y por pequeño que éste sea, si no le

dá utilidades, le permite atender á los gastos que impongan el

sostenimiento y administración de la vía.

En la montaña no sucede lo mismo: la naturali^za sin darse

tregua y minuto á minuto, destruye la obra realizada por la ma"

no del hombre. Foresto, repito, que la ejecución de una vía en

la montaña demanda dos capitales: uno para realizarla y otro

pai-a conservarla.

Quien no conózca la montaña dirá: ''tenga la vía un gran tráfi-

co y su conservación será fácil". Yo respondo, error; error porque

justamente, mientras más frecuente es el tráfico, más rápida es la

destrucción: para sostener un gran tráfico, es necesario rehacer

constantemente la ruta traficada. Sin embargo, la proposición

contraí'ia, que sería á menor tráfico mayor conservación, tnnq")0-

co es exacta en la práctica: porque en la montaña, un camino sin

tráfico seguramente solo necesita dé unos cuantos meses para

desaparecer.

Alguien argüirá: "¿entonces la construcción de vías que nos lie.

ven á la montaña es problema sin solución?'' Absoh'eré la pre-

íiunta.
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Una de las causas de nuestra estagnación comercial é indus-

trial, lo diré más claro, de la pesadez que domina á nuestra na-

cionalidad para acometer grandes empresas en el orden de que
me ocupo y en muchos otros; de aquella tendencia marcadísima á

pedir que el Gobierno realice todo, hasta lo sobrenatural, como
por ejemplo que cambie nuestra climatología en beneficio de la

agricultura j ganadería, ó evite los fenómenos periódicos que da-

ñan estas industrias, como las heladas, sequías, etc.; de aquel fenó-

meno económico-social de que todos nos damos cuenta, porque le

sentimos,—sin remediarle,—porque no le estudiamos, que ha con-

vertido en ricos á los extranjeros que llegaron pobres no ha un
cuarto de siglo á nuestras playas, y en pobres á los nacionales de

esa y de épocas posteriores; de que sin provecho para el país ni

para sus hijos, la habilidad y pujanza yankis se vayan llevando

las riquezas que encierra nuestro suelo, dejándonos cuevas subte-

rráneas donde tendremos que refugiarnos cuando llegue aquel

protectomdo yunki, que en el apocamiento moral, por decir lo me-

nos, á que vamos llegando hay quien desea;— la causa de todo

esto se encuentra, no lo dudéis señores, en que en el Perú el poder

de la reflexión individual y colectivo es nulo y la experiencia, co-

mo consecuencia lógica, lámpara que no alumbra nuestro ca-

mino.

Allí está la ruta del Pichis en materia de caminos á la monta-
ña. ¿( uál es el fruto de nuestras reflexiones sobre esta vía, cuáles

las enseñanzas cosechadas? Nadie podría señalar ni aquél ni

éstas.

La vía del Pichis pudo habernos servido para adquirir com-
pleta útil experiencia en orden á los caminos de montaña: pero

no ha sido así.

Muchos son los caminos ála montaña en cuya ejecución siem-

pre iniciaday jamás coronada,, se ha invertido dineros nacionales;

mas, sólo la Í7ri ce/jf/'í?/ se aproximó á su término; muchas han
sido las iniciativas individuales para llegar al oriente amazónico,

desde diferentes lugares de la costa y sierra, pero todas han fra-

casado, porque en su mayor parte fueron enormes despropó-

sitos.

Prescindamos de las iniciativas particulares y larguemos son-

da en el mar de experiencia que debiera haber adquirido el Gobier-

no estudiando la vía central. ¿Qué fondo encontramos? Nin-

guno.
13
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El camino del Pichis estimuló el ])oder de reflexión de mu-
chos, pero 8Ólo para perseguir á su iniciador.—que fué tand)ién

quien le llevó á cabo,—sin tregua ni desCcHiso; para amargarle

quizá las horas de tranquilo reposo á, que tenía derecho; para

pretender arrebatarle una justa gloria, naturalmente que sin lo-

grarlo, porque la historia nos enseña que el pedestal de los hom-
bres de genio y de carácter, necesitó siempre de la calumnia y la

vileza humanas para adquirir solidez y consistencia desafiadoras

de tiempos y de edades.

Nadie hasta ahora ha sabido apreciar, en verdad y justicia,

lo que ha sido para el Perú el camino del Pichis: un gran paso en

materia de vías de comunicación á la montaña; riquísima fuente

de enseñanza para resolver este importantísimo problema de la

vida nacional: llegar al Oriente.

Sin embargo, no podi-ía negarse que el camino del Pichis tuvo

grandes inconvenientes, y, en mi concepto, faltáronle las dos pri-

meras condiciones que antes he apuntado, esto es, su punto de

término no fué un río navegable, y resultó largo.

Lo primero quitó toda importancia á la ruta, que no pudo
tener tráfico continuamente abierto, resultando nula para el co-

mercio é industria; mientras que lo segundo exigió fuertes sumas
para la. ejecución de la vía y las mismas ó mayores para su con-

servación.

Pues bien; nadie ignora cuánto se empeña el Gobierno en caer

en el mismo error, porque su proyecto de feiTOcarril de Lima al

Ucayali, abajo de Cuma ría, tiene su término en punto probadn-
niente innavegable durante todo el año para embarcaciones tras-

atlánticas ó de más de cinco piés de calado y, durante varios

meses, aun para estas últimas; distando muchísimo de ser

corto.

Infelizmente, esa cuasi carencia del poder de reflexión, esa in"

capacidad para aprovechar las lecciones de la experiencia que nos

distingue, parecen estar en la atmósfera de nuestro suelo, que á

tales fenómenos no pueden sustraerse ni los mismísimos j^ankis,

máximum de cuanto al respecto podría decirse.

Acabo de verlo, señores: en la vía de Tirapata á Maldonado^
no solo se ha caído en el error de hacer una ruta extraordinaria-

mente larga, no sólo se ha pretendido hacer nav^egable un río que
no lo es, que no lo será nunca, sino que, para dar consistencia al
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camino se ha empleado y abandonado sucesivamente los mismos
sistemas que en el camino del Pichis, gastando enormes sumas de

dinero sin provecho alguno.

Podría, disertar sobre que la ejecución de un camino de mon-
taña exije mayores capitales que uno de sierra ó costa, pero no

lo haré para no abusar de vuestra benevolencia, y porque lo ex-

puesto me parece suficiente para probar que toda vía á nuestras

montañas necesita, como condición esencial, ser corta; y que pa-

ra llegar á una hoya atraviese menor zona montañosa, aun cuan-

do sea mayor su extensión de costa ó sierra.

Todo cammo, mejor toda vía de comunicación entre dos pun.

ros, ya sea terrestre, fluvial ó marítima, necesita tener retorno

como condición esencial de vida.

Aun las mismas vías terrestres, consideradas en parte como
estratégicas, hnn n)enester la circunstancia del tráfico con retor-

no, pues de otro modo, á la larga se hacen insostenibles.

Y si la ejecución de la ruta es costosa y también lo es su con.

servación y sostenimiento, como sucede con los caminos de mon-
taña, entonces puede ^^firmarse que, sin el retorno natural y efec-

tivo, bien apreciado de antenmno, es imposible toda ruta.

Un camino de herradura, una carretera, un ferrocarril, una

línea de navegación sin retorno, resultan cai-os para el comercio

obligado fatalmente al pago de falsos fletes, inútiles para el desa-

rrollo de las industrias establecidas en la zona del camino, é inefi.

caces para las que se trate de establecer, porque las tarifas

altas matan todo estímulo y se oponen á todo progreso in-

dustrial.

Y en la montaña este aserto no tiene réplica, porque las altas

tarifas son consecuencia forzosa de lo que en aquella región cues-

ta la ejecución y sostenimiento de un camino, y además, porque
es absolutamente exacto que todas las zonas montañosas á las

que se pretende llevar caminos no ofrecen retorno, ó no le tendrán

sino desjaiés de muchísimos años.
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En efecto, la región amazónica toda, desde el pié de los Andes

hasta, el Atlántico, no produce actualmente más que gonuis, sin

que se divise un desenvolvimiento agrí?ola importante, sino pa-

ra época que dista mucho de nosotros; y las goniíis de la región

entera preferirán siempre la ruta del Amazonas y el Atlántico, no
sólo por economía en los fletes, sino porque los mercados de con-

sumo están en el continente europeo; en Estados Unidos de Norte

América, sólo en Nueva York; y en 8ad América, en ninguna parte.

He ahí por qué tratándose de vías á la montaña, conviene es-

tudiar con toda atención este punto del retorno y preferir la que

pueda ofrecerlo desde el primer momento.

*

Si las tres circunstancias de que he tratado son esenciales á

todo camino de montaña, no lo es menos la de poderlo convertir

en línea férrea en cualquier momento.
Un camino de herradura ó una carretera, llenarán ciertamen-

te necesidades industriales, pero dentro de límites estrechos.

8i nuestra región oriental encierra grandes riquezas explorables,

y si es susceptible de un gran desenvolvimiento, es necesario do-

tarla de una ó varias vías, dada su enorme extensión, que reali-

cen la seguridad y celeridad en el tráfico y la baratura en los fle-

tes, y es evidente que tales circunstancias solo las reúnen las

vías férreas.

Nadie ignora que la región montañosa del oriente peruano se

extiende de Sur á Norte, comprendiendo por lo mismo una área

verdaderamente enorme. Por otra parte, á nadie se oculta ya
cuántas desmembraciones ha sufrido el Perú por aquel lado y
cuántas más le amenazan. Bajo el punto de vista industrial y
estratégico es necesario, pues, que todos 1 )S caminos á la monta-
ña que no pueden ser ferroviarios desde el primer momento, sean

construidos de modo que pueda transformárseles en tales, cuan-

do las circunstancias lo permitan ó las grandes conveniencias na-

cionales así lo exijan, sin grandes pérdidas, como la que ocasio-

naría, por ejemplo, el abandono total de un trazo.

*

Expuesto lo que considero esencial á todo camino de monta,
ña, voy ahora á ocuparme directamente de cada una de las tres
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vías al Madre de Dios que tienen más probable ejecución: la de

Tirapata, la de I^aucartambo y la de Marcapata.

Debo manifestar que, en mi concepto, tratándose de una vín

al Madre de Dios, debe estudiársela como una de las gi-andes vías

que crucen nuestro territorio para satisfacer no sólo las necesida-

des del comercio é industrias de la región oriental peruana, sino

de la hoya toda del Madre de Dios y del Madera, llamada á de-

vsenvolver su comercio naturalmente por el puerto de Moliendo.

Al discurrir, pues, sobre las tres vías á que acabo de i-eferirme-

voy á hacerlo apreciando sus condiciones para servir á este pre-

pósito: ATRAEH HACIA LA VÍA MOLLEXDO-CÜZCO-MA DUE DE DIOS,

EL COMERCIO GENERAL DEL MADRE DE DIOS Y EL MADERA.

*
* *

La ruta de Tirapata que, como antes lo he dicho, llega ho^^ á

la boca del Távara, en el Tambopata, no puede servir al fin in-

dicado.

En esta ruta hay que considerar su parte terrestre y su parte

ñuvial, pues no va directamente por tierra al Madre de Dios.

La parte terrestre comienza en Tirapata, estación del ferro-

carril de Juliaca á Sicuaní, que está á 554 kilómetros de Molien-

do; toma al Oriente hasta llegar al pié de los nevados de Arico

ma; desciende á la quebrada de Huancasayani y Limbani, do
blando hacia el Xorte hasta tomar el río de Agualani; continúa

por la ladera del barranco de este río; sigue la del río Quitum;
atraviesa.el Huari-Huari ó Inambari y comienza á ascender por

la ladera del río de Santo Domingo hasta la mina de este nombre,
que explota la Inca Mining Company y se encuentra á 2.350 me-
tros sobre el nivel del mar.

De la mina indicada continúa el camino ascendiendo la cordi-

llera oiiental hasta cuarenta kilómetros de Santo Domingo, y
después de doblarla, torna los barrancos del río Huacamayo y
luego los del Távara, hasta llegar al Astillei-o, punto situado en

el Tambopata, dos kilómetros abajo de la desembocadura del

Távara.

Aquí comienza la parte fluvial del camino ó sea la navegación
del Tambopata hasta su desembocadura en el Madre de Dios, don
de está Puerto Maldonad o.

He aquí el itinerario del camino:

J4



— 294 —

PARTE TERKESTRE

Tirapata á Asillo 23 kilóniPtros

Asillo á San AntÓB 30 „

San Antón á ''El Triunfo'' [Hacienda] 5

"El Triunfo" á Crucero 60

Crucero á Ariconia 36
Aricoma á Huanca-Sayani 14
Huanca-Sayani á Limbani 6

Limbani á Agualani .... JO
Agualani á Quitum 30
Quitum á Oroya [Huari-Huari.] 28 ,,

()ro3^a á Santo Domingo.... 10
Santo Domingo á Campamento X". 8 40 ,,

Campamento N°. 8 á la Pampa 20

La Pampa á Union (Campamento) 28
Unión á Candamo 10

Candamo á Astillero 35

Total 385 kilómetios

PARTE FLUVIAL

.Vstillero á Maldonado 200 kilómetros

El Tambop¿ita no es navegable sino en época de creciente y
estopor embarcaciones capaces de vencer la fuerte corriente del

río, y de muy poco calado, para pasnr sin riesgo las cacliociras

(juehay antes y después del río Malixowski, afluente izíjuierdo

del Tambo pa ta.

Como la Inca tiene el })ropósito de llevar el camino hasta el

Madre de Dios mismo, doy esto por realizado; pero no siendo ])o-

sible continuarlo por las orillas del TambopatM, porque el camino
es extraordinariamente pnntanoso, discreto es aumentar á los

200 kilómetros, entre el Astillero y Maldonado. un 20 % por la

distancia á que tendrá que separarse del río para encontrar

terreno sólido. Tendremos entonces, para esta sección, una dis-

tancia de 240 kilómetros, y para la ruta toda, 625 kilómetros en

eSta forma:
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Tirapata á Quitnin 214 kilómetros

Qnitum ni Astillero 171
Astillero á Maldonack) .... 240

Total 625 kilómetros

Conviene anotar ahora que de estos 625 kilómetros, ó sean

125 leg'uas, 214 kilómetros sonde camino de siei'ra, ó sea el com-
prendido entre Tirapata y Qnitum, y 411 de montaña, entre Qni-

tum y Puerto Maldonado.
Este camino resulta, pues, extremadamente lar^x). y más aun,

si se considera que sus dos terceras partes son de montaña.
Hasta la fecha la Inca ha invertido cien mil libras en la cons-

trucción del camino y necesitará emplear cincuenta mil más pa-

ra llevarle hasta las márg'enes del Madre de Dios. Infelizmente,

dar término apropiado al camino no es poner fina los gastos

que exige, pues hoy mismo, sin estar entregado al trafico públi-

co, ya hay secciones enteras que será necesario hacer de nuevo.

Lo que ocurre en la actualidad con este camino es la mejor

confirmación de mis asertos en orden á que las vías de montaña
de ¡arga extensión, son caras para todos y pronto resultan inú-

tiles.

l^a Inca cobra actualmente por ñetes de Tirapata al Astillero

8/. 80.00 por quintal español, loque quieredecir que hasta Ataldo-

nado cobrará, cuandc» el camino se termine, S/. 50.00 por lo me-

nos. Si á este flete se agrega el que cobra la Peruvian de Molien-

do á Tirapata ó sea S/. 10.00 por quintal de 46 kilos, tendremos
que el flete de una tonelada de Moliendo al Madre de Dios, por

esta vía, costará S/. 1.200. ¿Hay industria capaz de resistir ta-

les fletes? Puede afirmarse que nó, resueltamente.

A primera vista se creerá inmoderada la tarifa de fletes que

cobran la Inca Mining é Inca Rubber Company, pero si se medita

sobre que la conservación del camino demanda en la actualidad

un desembolso anual de 20.000, que cuando llegue á Maldona-
do subirá á £. 50.000, se comprenderá fácilmente que no lo es; así

como que, para el sostenimiento de esta vía, hay sólo dos medios:

altos fletes, lo que la anulará por entero, ó que el Estado sufra-

gue los gastos de conservación en lugar de la Inca, lo que no po
drá durar mucho tiempo.

Por otra parte, el camino de Tirapata á Santo Domingo y áv

aquí al Madre de Dios, jamás podrá convertirse en ferrocarrilero,

como no sea abandonando eltrazoensumaj'or parte, porque á fin
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de establecer el control del camino en Santo Douniigo, fué necesa-

rio doblcir la Cordillera Oriental por pnnto que absolutamente
permite la construcción de una vía terrea.

No se necesita esfuerzo para comprender que un camino en es-

tns condiciones no estimulará el desenvolvimiento comercial dtíl

Madre de Dios, ni menos atraerá hacia él el movimiento general

de la hoya del Madera.

La primitiva ruta de Paucartambo partía del Cuzco hacia la

hacienda ''Asunción'' de^l malogrado coronel Fernández, en el va-

lle de Ccosñipata., por Tres Cruces; de ''Asunción" continuaba {)or

la margen izquierda del Pilcopata y terminaba en f^ierto Agripi-

na, abajo de la desembocadura del Piñipiñi.

La distancia del Cuzco á Agripina es la siguiente, según docu-

mentos publicados con la autorizada firma del coronel Fernán-

dez, quien, como se sabe, era el mayor accionista de la Sociedad

Agrícola- GOMERA Paucartambo, propietario de la hacienda

Asunción y concesionario del caminó de que me ocupo:

Cuzcc:> á l'nucartambo (jO kilómetros.

Paucartambo á Tres Cruces 30 ,,

Tres Cruces al río Tambo 20

Río Tambo á ''Asunción'' 30 ,,

"Asunción'' á la boca del río Tono 20 ,,

Río Tono á Puerto Agi ipina 30
Agripina al Pilcoj)ata 75 ,,

Toral 265 kilómetros.

La nueva ruta, preconizada por el R. P. Zubieta, aband(^na

la de Ccosñipata para no pasar por Tres Cruces, prefiriendo en-

trar á la quebrada de Huaizampilla poi* una depresión de la cor-

dillera que está á 2.800 metros, algo así como á 9.000 piés sobre

el nivel del mar, lo que quiere decir que Tres Cruces, á mayor al-

tura, era realmente un paso imposible.

Como el camino por Huaizampilla no tiene, aparte de la indi-

cada, otra modificación, salvo la de seguir el Pilcopata por su

margen derecha, aceptaré para esta ruta la misma distancia que

se atribuye á la de Ccosñipata, esto es, 265 kilómetros: pero, co-

mo nuestro punto de partida es Tirapata, tendremos 540 kilóme-

tros, como sigue:
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Tirapata á Sicuaiií

Siciianí al (\izco

Cuzco á Pilcopata

Total

180 kilómetros.

540 kilómetros.

Si esta ruta resulta menos larj^a que la de Tainbopata, pre-

senta mayores dificultades que aquella para convertirla en ferro-

viaria, porque el punto mejor que se ha encontrado para salvar

la Coi'dillera Oriental, está á 2.860 metros sobre el nivel del mar,

y termina, como 3^a lo he dicho, en el Pilcopata, innii veg'able á

vapor en toda época del año, por más que se pretenda sostener lo

contrario.

*
55- *

Veamos la ruta de Marcapata.

Terminado el ferrocarril al Cuzco, el camino podrá arrancar

de Sicuaní, Cus ¡pata ó Urcos, pues se sabe que de las tres estacio-

nes se vá en la actualidad á Marcapata; pero yo indicaré Urcos.

porque fué mi pur]to de partida.

De Urcos la ruta tomaría las quebradas de Lurucunca, Qque-

rani y Hualla-hualla, la última de las cuales empalma, por decirlo

así, con la de Marcapata, para seguir por la de Chili-Chili hasta

la cuesta de Macho-Murayaca.
Salvado el inconveniente de esta cuesta, como se hizo con la de

Huaina-Murayaca, continuaría por la quebrada del río Arazá ó

Marcapata hnsta la hacienda Cadena y después hasta tomar la

pequeña quebrada de Chillimayo, que entra al Arazá por la iz-

quierda.

De Chillimayo seguiría por el plano por el cual descienden los

riachuelos Lluchcamayo, Yanahorco y Challhuamayo ó Huitch-

camayo, hasta tomar la margen izquierda del Quitari y cruzan-

do este pequeño río iría á encontrar la margen derecha del Nusi-

niscato, el cual se atravesaría para tomar su banda izquierda.

Hasta este punto el camino no ofrece dificultad, pues desde

Chillimayo puede decirse que todo es llano.

Del Nusiniscato se continuaría por la cadena de cerros que
separan este río del Punkirie y cuya mayor altura es de 980 me-
tros sobre el nivel del mar.

El Nusiniscato, como ya lo he dicho, corre de Oeste á Este y
desemboca en el Arazá ó Marcapata: el Punkirie corre al contra-

15
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rio,, esto es de Este á Oeste, y desemboca en el Karene, cuyo cur-

so es de Sur á Norte y entra al Madre de Dios por la derecha, en-

tre el Manu y el Inambari.

Doblada la cadena que separa al Nusiniscato del Punkirie,

comienza una planicie igual, de tierra firme, excelente para el

cultivo, que termina en la margen derecha del Madre de Dios, y
por la cual se llevaría el camino, ya fuese por una línea recta al

Madre de Dios, ya por las márgenes del Punkirie y Karene hasta

la desembocadura de este último.

He aquí las distancias que habría que recorrer, teniendo co-

mo punto de partida Tirapata:

Tirapata á Sicuaní 130 kilómetros.

82 ?>

Urcos á Marcapata ... ..... 90 j?

Marcapata á Cadena 50 7J

Cadena al Nusiniscato 30
80

5>

J J

Total 462 kilómetros.

Comparando ahora las distancias que arrojan las tres vías

tendremos:

TÍA TAMBOPATA

Tirapata al Madre Dios 625 kilómetros.

VÍA PAUCARTAMBO

Tirapata al Pilcopata 540 kilómetros.

VÍA MARCAPATA

Tirapata al Madre de Dios 462 kilómetros.

Y si se tiene en cuenta que á fines de este año pasará por Ur-

cos el ferrocarril de Moliendo al Cuzco, se verá que el camino por

hacer, de Urcos al Madre de Dios, no es de 462 kilómetros, sino de

250 solamente.

No debe olvidarse que la ruta Nusiniscato-Madre de Dios, por

el Punkirie j Karene, no ha sido jamás estudiada, pues antes de

ahora nadie la había insinuado, ni menos recorrido.

Tengo fundados motivos para afirmar que esta ruta puede

ser moditicada ventajosamente explorando el Karene hasta en-
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contrar sus cabeceras, porque si, como creo, están en Ins alturas

de Qqueros, el camino podría partir de cualesquiera de las tres

estaciones del ferrocarril al Cuzco antes indicadas, venir á buscar

las alturas donde tuviese su origf^n el Karene y descender por

una de sus márg-enes hasta el Madre de Dios; lo que disminuiría

la distancia que he indicado en un 20 ° / ^^
quizá.

Si se compara ahora las tres vías materia de este estudio, se

llegará á la conchisión lógica de ser la mejor la recorrida por la

expedición que me ha acompafíado.

Su menor extensión; haber encontrado un ramal de la Coi'-

dillera Oriental cuya mayor altura es de 980 metros; extenderse

por zona apenas accidentada hasta el Xusiniscato y por una en-

teramente llana, desde el Punkirie al Madre de Dios; terminar en

punto prohadainente navegable de este río, punto que tiene ade-

más la ventaja de equidistar de la región alta y baja del mismo;

y, finalmente, poderla convertir sin dificultad en vía férrea, dadas
las favorables condiciones topográficas, orográficns é hidrográ-

ficas de los terrenos sobre que debe desarrollarse; son circunstan-

cias que, consideradas detenidamente, sin prejuicios ni encariña-

mientos que se deben abandonar tratándose de asuntos de inte-

rés é importancia nacionales, inclinarán, seguro estoy, el critei io

de todos los peruanos, y en especial el vuestro, en favor de la vía

del Tahuantinsuyo.

•Sfr *

Ha poco he manifestado que de todas las zonas de la región

montañosa á las que se piensa llevar caminos desde ia sierra y la

costa, la única que ofrece retorno incuestionable é inmediato, es

la. del Madre de Dios, j conviene consignar aquí algunas de las ra-

zones en que apoj^o esta afirmación, aparte de las Yd expuestas*

El curso dpl Madre de Dios y Madera, volveré á decirlo, se di-

vide en tres secciones; la que vá desde las cabeceras de los altos

afluentes del Madre de Dios hasta el comienzo de las cachoeiras;

la de las cachoeiras, éntrela desembocadura del Mamoré 3' San
Antonio, que abarca una extensión lineal de 880 kilómetros; y la

última, que comprende desde San Antonio hasta la desemboca-
dura del Madera en el Amazonas.

La comunicación á vapor entre la primera y la última seccio-

nes, está fatal, irremediable y absolutamente interrumpida por
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las 18 cachoeiras de la sección comprendida entre San Antonio y
el Mam oré.

Esto no obstante, el comercio general del Mamoré, Beni y Ma-
dre de Dios se hace atravesando la indicada sección con grandes

gastos y sacrificios y empleando meses de meses en un viaje de ida

y vuelta entre Villa- Bella y San Antonio.

Para salvar los inconvenientes de la sección media del Made-
ra, en la imposibilidad material y absoluta de destruir las cacho-

eiras y hacer navegable el río, se ha pretendido en dos ocasiones,

1872 y 1891, hacer un ferrocarril de San Antonio al Mamoré; pe-

ro los múltiples y variados accidentes del terreno determinaron el

fracaso de aquellas empresas, y nadie se ha atrevido desde enton-

ces á acometerlas de nuevo.

El Madera, pues, no tiene otra salida para su comercio que la

del Pacífico, lo que equivale á decir, que toda ruta del Pacífico al

Madre de Dios, tiene su retorno asegurado naturalmente.

Descartada la posibilidad de construir un ferrocarril para sal.

var los inconvenientes de las cachoeiras por los serios obstáculos

que su ejecución ofrece, 3^ sentado, en consecuencia, que el comercio

general de la hoya bañada por el Madre de Dios, Alto Madera y
sus infinitos afluentes, no encuentra otra ruta racional que la del

Pacífico; tiene que convenirse, sin esfuerzo, en designar Molien-

do como el puerto único por donde se realicen la im])ortación y
exportación de aquella zona enorme y rica, como no hay otra en

el mundo.
Tal vez se piense que para salir al Pacífico convendría la ru-

ta de Solivia y Antofagasta, pero tal idea es comercialmente ina-

ceptable, porque esta vía i-esultaría de enorme extensión y como
consecuencia, excesivamente costosa.

La distancia entre el Bajo Madre de Dios y Oruro, donde el

camino empalmaría con el ferrocarril á Antofagasta, no puede

bajar de 800 kilómetros, y si bien yo creo que la riqueza de la

hoya de que me ocupo es capaz de sostener ese ferrocarril, cuyo

costo aproximado sería de £. 3.000,000, es incuestionable que

no se puede pensar en él, realizable como es el del Madre de Dios á

ürcos, estación del ferrocarril entre Moliendo y el Cuzco, cuya ex-

tensión sería de 250 kilómetros y su costo máximo de£p. 800.000.

Ahora bien; recordándolas circunstancias que abonan á la

ruta Urcos-Madre de Dios, tampoco puede ponerse en duda, ni un

momento siquiei-a, que es esta vía la que tiene mejores condicio-

nes para que por ella se realice todo el comercio general de la ho-
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ya del Madera y del Madre de Dios, el de una gran parte del Pu-

nís y quizás el del ürubamba y Ucayali, en lo relativo ala impor-

tación de artículos nacionales y productos sudamericanos, y no
las del Tambopata ó del Paucartambo.

Advertiré finalmente, que la prueba má,s tangible déla riqueza

del Madre de Dios, está en el hecho de que, no obstante la se-

rie de dificultades que ofrece la ruta de las cachoeiras, el comercio

que por allí se hace en la actualidad es uno de los más activos de

la hojR amazónica.

Señores:

Voy á concluir. Os reitero mi reconocimiento por la honra
que me habéis dispensado al asistir á esta conferencia, y la bené-

vola atención concedida á mi humilde palabra.

Permitidme, antes de descender de esta tribuna, recomenda-

ros meditéis sobre el porvenir que encierra nuestra importante

ho3^a del Madrede Dios, y no olvidéis que si los setentaitrks cuz-

QUEÑos que me han acompañado llegaron allí en espacio de tiem-

po que parece increíble, cuando haya un ferrocarril nuestros via-

jes al Madre de Dios se convertirán en excursiones del más atra-

yente sport; mientras que, bajo el punto de vista industrial, nadie

podrá disputarnos el campo, nadie resistir á nuestra justa y na-

tural hegemonía.

Sois, no diré el único, pero sí uno de los pocos pueblos de la Re-

pública que ha definido ya sus principios é ideas en el orden polí-

tico, social y religioso; que defiende su credo viril y enérgicamen-

te; que está constituido sajón para las grandes empresas ma-
teriales y latino para rendir fervoroso culto á aquellos sentimien-

tos nobilísimos que distinguieron siempre á nuestra raza, que son
la poesía de la vida, y sin los cuales el progreso humano admi-
ra y deslumhra, pero no subyuga ni atrae; porque ese progreso,

señores, no es completo si solo es material.

Consagrad, pues, vuestras energías á la ejecución del camino
que os lleve al Madre de Dios; queredlo sincera y resueltamente y
dentro de muy poco lo habréis logrado.

Por mí, sólo sé deciros que dedicaré todo mi esfuerzo á la rea-

lización de esta obra, porque (U'eo que ejecutarla es realizar en no
pequeña parte el porvenir del Peni.

Cuzco, 8 de julio de 1906.
ExRiQUE S. Llosa.

]6
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TRIBU DE LOS ARAZAIRES

Algunas voces de su dialecto

PARTES DEL CUERPO HUMANO

K^cVtD L tíHa ¡1 fJ jCÍI CttíCXll (7

Cabeza Mashahue
Oreja Paucani

Oídos Huape [1]

Ojos Huirahui

Nariz Rackani

Boca Shi-ita

Labios Kipuachi

Lengua Hánah
Cuello-Garganta Tepucu
I fCllU 8hi-ipantay

Mamas Shuma
Espaldas Caste-ehuana

( orazón Shihuintay

Sangre Himi
Manos Mackena
Piernas Huicu

Rodillas Ramputucu
Pies Ta-é

SUSTANTIVOS

Padre Ppappa
Hermanos-Madre- Pariente Mmamma
La mujer de uno Chinani

Hombre—Macho Hüni
Mu jer—Hembra Avfahui
Hijo—Niñ0—M uchacho Pussi

Amigo Amico
Enemigo Nunda

( 1 ) He adoptado este acento, para significar el sonido de la h aspirada.
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Indio—Indígena Huanama
El día Mackayanu
La noche Yamuiki
Las estrellas Huistima

Neblina—Humo Koane
V^iento—Huracán Nihuehue

Lumbre—Fueg'o Chi-i

Fósforo Chi-ipataj

El Sol Fuarri

La Luna Hushé
Oro Huaruso
P^'ierro—Metal Si-iro

Machete—Sable —Id—
Cuchillo Chota}'

Hacha Yam mi

Canoa Nuntay
Balsa Sinsiki

Remo Nahuintay
Río Hunu
Vuelta del río Yuctanue
Palo—Arbol—Selva Hi-ibi

Tierra—Suelo Ma-ahi

Arena Marshí
Camino—Senda Fuahí
Piedra Y'amituncu

Hojas de achira Mani
Planta de que se extrae un jugo sopo-

rífero para pescar Ke-hému
Cuesta Alackana
Caña brava Ta-ahua
Achiote Mashe
Bandera—Pendón Rountagina
Ronchas—Erupción cutánea Punu
Pífano Mastentay
Algodón Ketagmen
Espejo L^cuckmambo
Botella Siroufo

Cólico—Dolor de vientre Isti-ini

Fiebre—Dolor de cabeza Fuscata
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BEBIDAS Y COMIDAH

Agua
Caña de azúcar— To.ia bebida

lica—Todo duk-e

Pescado

Plátano

Papa del monte
Camote
Palmito
Huevos de tortncra

Una clase de pescado

ulcolió-

AM MALES

Mono Maquisapa
Mono chico

Perro

Ganado vacuno
T^ato

Mosca tornillo

Ysano'üi

Humapa sil a

Huastailiua

Huaca
Ya-acá

Púa
( 'ari

Taúi)a

Pe-eza

Moumu

Cucu-liualiuíi

Siii-ipí

YuahUfínliua

Shahínhua
Tari

Chota
Ikí

PRONOMBRES

Tu-Ud.—Tuyo—De ü. Mina
Yo ^'una

Mío— (de mi) Xoena

VERBOS

Atar —Amarrar
Aguardar-Detenerse-Esperar
Andar—Caminar
Bañarse
Beber

Cargarlo uno á otro

Cazar—Mata r—Pesca r

Cansarse

Comer
Decir—Avisar

Embitpay—Nishn
Hátchi

Ca-aíto

Xashiki-Masliito

Jeraíto [i francesa]

Papi-íto

Tasa-tasa

Sheiin-sheunke

Piaíto

Yoavoanki
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Dormir Husaki
Dar Yasfuihui

1 )Gsniidci,rs6 Raitifuichito

Enfadcirse—Rpspntirst^ Xiskeke

Embriao!;ar8e Pahénki

Ir—(Vamos) Híhua^y'

Llover ühuay
Llorar Huandiki
Mo81 rar-En seiíar-Miiéstra-

me-Eiiséñame Ivati

isadar Mehnanaíto
Morir [Muerto] [Difunto] Imanu
Oir Huapé Paucanikini

Pintarse Mashenkito
Ponerse de pié Ni iki

Sentarse Ya ka-a kí

Sudar—Transpirar Niskana
Toser Oiikó

Traer Atukiáck

Venir (Ven) Yakiáck
Caminar el Sol Kente
Dolor Pahínhna
Amedrentarse-Tener miedo Raskeiki

adví:hbios

Mncho—Bastante Iluacana
Suficiente—Xo más Dacko
Grande—Alto Papachinga
Abajo—Para abajo Chipunkay
Arriba—Para arribíi Rioki

Lejos Huachimavo
Acá Nina
Allá Ati

Aquí está Kene-Kene
Dónde—Adonde Nente
Sí (afirmación) Áh
Nó [negación] Hávma

I?
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ADJETIVOS

Uno
Dos
Tres

Cuatro (1)

Caliente

Frío

(hizco, 8 de julio de 190G.

Xuiieliiiia

Biitah

Butali-nunehina

BiUab-butali

Ithsisihua

Mathsisihiia.

ExKiQUE S -Llosa

Itinerario de los viajes de Raimondi
en el Perú

(Continuación

)

Provincia de Yauyos, Turpo, Cotay y Huancavélica
1862 '2)

SALIDA DE QUINCHES PAKA HUAXEC

[mkxos de 2 K. 5.]

H (le octubre de 1862.—De Quinches para Huañee la direc-

ción del camino es primero, 12.12, al XO. y después, 12.15, al

().: 12.17, XXO; 12.18, XXE; 12.20, X.; 12.23, XE. y X; al X. K
E.; 12.27, se divisa Huañec.

(12.3o) El pueblo de Huañec está situado en la orilla izquier-

da de una quebradita que baja con poca diferencia de XXE.
a SSO. y sobre lomada llana. Es poco más pequeño que

Quinches: por lo demás tiene el mismo aspecto. Su plaza es

u'rande, y la iglesia, como todo lo que rodea la plaza, está blanquea-

da con ligera capa de yeso. En la plaza hay dos chorros de agua
ipie utiliza la población.

Se halla poco más ó menos á la misma altura sobre

el nivel del mar que Huancaya; sin embargo Huañec es más frío.

Los habitantes de este pueblo y los de Quinches, se ocupan del

trabajo de sus chacras.

[i]—De cuatro para arriba dicen: Huncuna que equivale á muchos.

[2]—Véase tomo VI pág. 390.
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La doctrina de Hiiañec comprende, además de los pueblos

de Huafiec y (¿ninches, los pueblecitos de Hnacracocha y Suitu-

cancha, los que en lo civil pertenecen á la provincia de Tarma.
La hacienda de Cochas pei-tenece á Huculec en lo eclesiástico.

SATJDA 1)K QUINCHES PARA EL PUEBLO DE AYAVIRI

(17.5 KILOMICTROS)

Dia o.—El camino es algo mnlo. De (guinches se baja al

]juente que se pasa: se sigue 1 k 25 por el cnmino que conduce

á Huampará. y después se tuerce por ütrás, subiendo una cuesta

con camino estrecho y escabroso. Después de más de 7.5 k. se lle-

ga al punto culminante desde el cual empieza la bajada hacia la

quebrada de Ayaviri que es la misma de Huampará. Se baja

cinco kilómetros y se entra en la quebrada continuando el des-

canso hacia el puente poi- otro kilómetro 25. Desde el puente se

sube en la otra banda 8 '75 knu y se llega á Ayaviri.

Llegando <\\ puente, 12.36, se sube hacia el O. y poco después,

12.45, la dirección del camino varía el SO. y luego, 12.4:7, al S.

Cuando cambia, 12.52, al N. se deja el camino que conduce á

Huampará y se sigue en sentido contrario, subiendo por un ca-

minito malo, para después variar, 12.58, al XXE. \, 1.3, al ESE:

1.12, se descansó.

Poco después, 1.21, se llega á un punto en el que se reúnen

dos quebraditas para formar la de Quinches. Una viene de

EXE. y la otra de ESE. El camino sigue ladeando á es-

ta tíltima, y después de muchas vueltas en espiral, 1.26, se sigue

poruña ladera con dirección SSE. para cambiar luego, 1.32, al

E. y después, 1.39, al SSE; 1.43, al E; 1.45, ni SE; se pasa, 1.50,

una quebradita y se sube en la otra banda al N. una senda en

caracol— El camino sigue, 1.58, el ESE.

Al llegar, 2.2, al punto culminante del camino se ve el pueblo

de Quinches al XXO.--A la derecha se nota una casita de piedra,

deshabitada. El camino continúa, 2.12, al SE.; al S. 10 E., 2.15.

se vé el pueblo de Ayaviri; bajando con esta dirección se cambia,

2.40, al SK. y continuando, 3.7, seentra en la quebrada de Ayavi-

ri. bajando en sentido contrario de la quebi'ada, con dirección al

ENE. y siguiendo una ensenada á la izquierda para pasar otro

arroyito que baja á la quebrada grande. Veinte minutos, 3.26,

después, se llega á un puente de palos con tierra y piedras sobre
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el río de Avaviri y Hiiampará. Este puente es muy malo, lleno

(le agujeros por donde las bestias pueden caer.

De aquí se sigue las direcciones SSO., [8.37] S. ,OXO,S: se pasa,

3.59, un arroyo que tiene dirección NO; 0X0. la misma del cami-

no: (4.0) al S. antes de llegar al pueblo de Ayaviri.

AYAVIRI

(4.10) Este pueblo es caj^itnl del distrito del mismo
nombre, distrito que compi-ende ios pueblos de Ayaviri, Huam-
pará, Quinnca}^ y Viscas. Además, cuenta con la estancia

de Cachi, situada 15 kilómetros más arriba eii la misma (]ue-

brada. El pueblo de Ayaviri queda sobre una elevada mese-

ta, en la banda izquierda del río que sale de la laguna de

Huascacocha y que pasa al pié de Huampará. Es bas-

tante grande: sus habitantes se ocupan de la agricultura.

Aunque capital de distrito, no tiene escuela: sin 'embargo que en

^l presupuesto existe partida para nuct.

Tiene regular plaza y su iglesia techo de tejas. Las casas

son de aspecto desagradable y triste. El pueblo tiene 4-

calles longitudinales, no muy rectas.

En Ayaviri amasan pan de vez en cuando.

De Ayaviri para Yauyos se emplea un día. A T"5 kms. de

Ayaviri se hallan unas minas llamadas de Yauriurco.

SALIDA DE AYAVIRÍ PARA TAMARA

KILÓMETROS.]

El camino entre Ayaviri y Támara es regular. 8e sube

el mismo camino que conduce á (iuinucay hasta la cum-
bre llamada de Tres Cruces y luego se baja y faldea varias

quebraditas hasta llegar á Támara. De Ayaviri á la cumbre
hay 10 kms. escasos y de la cumbre de Tres Cruces á Támara
otros 10 kms.

Siguiendo, 11.10, al salir de Ayaviri la dirección XO. y va-

riando, 11.15, al ESE. se pasa, 11.17. un arro3'o 3^ se sigue al

O. hasta que se cambia, 11.30, al SSO. y en seguida al OSO.
para entrar, 11.36, á una quebradita y continuar al S., después,

11.37, variar al O. v luego al 0X0. para llegar, 11.52, á una.

cuesta en caracol con dirección OSO.
Muy luego, 11.56, se sigue los rumbos 0X().; 12.2, al SS(3.:
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12.3, 0X0 en esta viltiuia dirección, 12.7, se distingue Aya-

viri al N. 75. E. y el portachuelo entre Qiiinucay y Huampará
al N. 75. O.

Continnando, 12.10, al 80.: 12.1G, al S.; 12.28. SSO. y luego

al S; 12.24, al SO. se pasa un hilo de agua, 12.29, O.; 12.89, NO.;

12.47, OSO.; 12.54, al SSO., 12.58, al O.; en esta dirección baja

oblicuamente una quebrada.

(1 h.) El camino sigue al OSO. y luego al O; un cuarto de ho-

i-a des])iiés (1.15) se llega á la cumbre de los cerros, al punto lla-

mado Tres Ci'uces. Desde estejpunto''sedivisa los siguientes lugares:

Cordillera de Llongote, punta más elevada j aguda al X.

r>5 E.

Nevado de la meseta que se ve de Hunquis al X^. 52. E.—La
laguna de Huascacocha queda en el medio de estos dos nevados.

Xevados de Tapo cerca de F*ariacaca al X^. 42 E.

Huampará [no se vé], pueblo, queda al X. 40 E.

Cumbre del camino entre Huampará y Quinches al X^. 10 E.

Camino que se dirige á Quinucay al S. 80 O.

Bajada por la quebrada de Tamará al S. 50 O.

Continuando (1.41) la marcha hacia Tamará se sigue al

S. 50 0; se llega, 2.7. á un arroyo que baja de ESE. á la quebrada

y que se pasa en el camino. — La dirección del camino es OSO.;

después es, 2.14. al SSE. y se entra á una quebrada: luego, 2.16,

se sigue al O; 2.18, ai S. y otra vez al O; de aquí se ve, 2.20, en la

otra banda de la quebrada principal, una pequeña, seca, que baia

delXO.
Se deja á la derecha, 2.22, el camino principal que baja direc-

tamente á Omas y se continúa por un caminito hacia el S, aleján-

dose del río, para seguir, 2.30, al E. y luego, al SSO. y tomar des-

pués, 2.84, al S.. llegar en seguida, 12.85, á una quebradita y se-

guir, 2.38, al SE, llegar á. otra pequeña quebrada y continuar al

S. y en seguidaal O SO: 2.45, SO.; 2.50. al E., SE., E., S.,SE. y E.

Muy luego, 2. 58, se pasa una quebradita seca; la dirección es

SSO. [2.59] A derecha é izquierda del camino se nota dos peque-

ños estanques para recoger agua que en mínima cantidad baja

por una quebradita. La dirección es OSO.

El camino varía sucesivamente, 8.7, al SO: 8.9, al SSE, E,

8.18. al S; 8.15, OSO, y SO en que se ve, 8.22, al pueblo de Pi-

las al S. 5 E. En la otra banda está la quebrada seca con camino
que baja al río. Este camino es el de Quinucay para Omas.

i8
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El camino sigue. 3.26. al 8E. 3.30. al S., al 8E para llegar.

3.40, á Tamará.

TAMARA

El pueblo de Tamará pertenece al distrito de Omns; está

situado en la orilla derecha de una quebradita coa arroyo

qne baja á la quebrada principal Hay escasez de agua como
en todos los pueblos de esta quebrada, por razón de que la de

Ornas no tiene origen en los nevados, sino en una pequeña ca-

dena de cerros no muy elevada sobi-e el nivel del mar. El pue-

blo es muy pequeño, á lo más tendrá 150 habitantes, que se de-

dican á la agricultura y á la cria de ganado vacuno, aunque
en pequeña escala.

Parece no ser muy antiguo, porque hay tradición que se ha-

llaba en la cumbre de los cerros situados al una población que

llevaba el nombre de Pilas, de la cual salieron los fundadores

de los pueblos de Pilas y Tamará actuales. En la cumbre de

estos cerros se nota en efecto muchas ruinas de casas.

Desde el pueblo de Tamará se ve el mar claramente.

El pueblo de Pilas está situado á menos de 1 k. 25 de Tama-
j'á: es más grande que este último y situado 15 metros más

abajo.

SALIDA DEL PUEBLO DE TAMARA PARA OMAS. [15 k.]

Octubre 7.—El camino entre Tamará y Omas es regular. De

Tamará se baja una gran cuesta por camino en espiral hasta el

nivel del río que baña la quebrada principal. Luego se faldea

en la orilla derecha pasando el río al pié de la cuesta. A más de

5 k. del primer vado se pasa nuevamente el riachuelo para con-

tinuar la marcha en la orilla izquierda: después de 2'5 k. se pasa

])or tercera vez el río y se continúa el camino en la orilla dere-

cha hasta Omas.

Saliendo, 7.35, de Tamará al O. y variando, 7.37, al 0X0-
se Uega, 7. 10, al camino principal que va directamente de Aya-

viri á Omas. La dirección del camino es al 80. Aquí empieza lar.

ga bajada en espiral; terminada, ésta se continúa sobre el filo

de una lomada con dirección SO.

Concluida la bajada, 8.26, se sigue, 8.33, alS. y pasando, 8.34,

un riachuelo, el camino va al 880 y luego al OSO, aleján-
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(lose poco del río. Después se toma, 8.3<S, al SO; el riachuelo de

Tatuará se dirige al O. hasta el pié de la cuesta y sigue paralelo

con el otro alguna distancia, estando separado tan solo por una

lengua de tierra de pocos metros de ancho.

A poco, 8.12, está, la reunión de los dos riachuelos en uno

(píese dirige al O. El camino sigue la misma dirección del río; po-

co después, 8.50, cambia y va al S. y Támara queda al N. 50 E.

de este punto; luego, 8.58, sigue en medio de sembríos con di-

rección SO. y se pasa [í)h.] el cauce de una quebrada con arro-

yo, qne viene del O.

El camino cambiando al S. y siguiendo, 9.7, al SSE., conduce

á las ruinas de un pueblo con sepulturas á la derecha: éste

cambia, 9.9, al S., 9.18, al SSO, con la última dirección; se

pasa, 9.30, el cauce de una (piebradita seca y luego se nota

ruinas de un pueblo de los gentiles. Este lugar se conoce con

el nombre de Pueblo viejo, que se da también á otras ruinas si-

tuadas poco más adelante, á la izquierda, del camino. Se descansó.

Continuando, 9.88, se llega, 9.12, á ruinas de mayor con_

sideración. Este camino se llama Pueblo viejo y todas las pa.

redes que se nc»tan en estas ruinas son de piedras de varios ta-

maños, tan bien dispuestas que forman superficies muy planas.

Las casas tienen comunmente división en su parte media, la

que remata con pedestal para sostener el techo, y tiene en su

parte inferior una pequeña puerta para comunicar ambas divi-

siones. Una extremidad de ésta tiene pared sencilla; la otra

doble pared, dejando en el intermedio una especie de corredor

ó depósito que comunica con el interior de la casa por dos ven-

tanitas.

También se ve sepulturas particulares que consisten en pa-

ralelógramos construidos de piedras, que tienen en su interior

dos ó tres cuartitos que comunican al exterior por otras tantas

ventanitas. Entre estas ruinas se ve las de una capilla.

PasadMs las ruinas el camino se dirige al SO. y se pasa, 9.19,

el cauce de otra quebrada seca; se baja por el mismo cauce ha-

cia el E., al riachuelo de la quebrada principal.

Pasado el riachuelo, 9.58, se sube en la otra banda, conti-

nuando el camino al SSO.
Después, [10 horas] se baja á una quebrada con ri;ichuelo

(^ue viene del E. Enfrente, esto es en la otra banda, se nota una
(juebradita seca. La dirección del camino es al OSO. y se en-

cuentra un barranco de terreno de aluvión, á la izquierda del

camino.
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Siguiendo, 10.8, al SSO., se llega, 10.18, á una quebrarla seca

que se pasa en el camino, qne si.uue al S. (10.19) al SO., [19.21]

se baja á una quebrada con bastante veg-etación que viene de

EXE. Actualmente no tiene agua.

Continuando, 10.22. por la orilla derecha de esta quebrada,

se baja hacia el riachuelo principal; se atraviesa, 10.26, el pequeño
cauce seco y luego se pasa el riachuelo principal que en este punto
casi no tiene agua. Se continúa el camino en la orilla derecha,

hacia el SO.

La dirección del camino, 10.81, sigue al SSO. y se llega. 10.38.

á otra quebrada en la otra banda que también viene del E.: tie-

ne vegetación y está seca actualmente [1862].

Sigue después: 10.87, la dirección al S. y luego al SSO. y en se-

guida se continúa, 10.17, al SO., para llegar, 10.52, al pueblo de

Omas.

OMAS

Es pueblo situado en la orilla derecha del riachuelo del

mismo nombre, en terreno llano y rodeado de cerros áridos,

como los de la costa. Su aspecto es algo triste, porque en este

lugar todo es color de tierra; suelo, casas, techos y ceri-os. no tie-

nen sino ese color; la vista no encuentra descanso sino en el ver-

dor de algunos árboles de molle, pacay, olivo y de algunas palme-

ras, que se ven sobresalir por entre los techos de algunas casas.

En efecto, estando situado O mas como límite entre la sierra y la

costa, no caen fuertes aguace ros tan comunes en la región de la sie-

rra, por cuya razón sus techos no son tan dobles, for.nados solo

poruña serie de cañas [carrizo s] dispuestas trasversalmente y cu-

biertas por una torta de barro. Sin embargo, como no deja de

caer de vez en cuando algún aguacerito, los techos no son pla-

nos como los de Lima, sino inclinados.

Es pueblo muy pequeño y si al presente tiene alguna impor-

tancia, es porque se ha establecido en él el juez de primera instan-

cia.

La pla^a tieue en su contorno algiiuas casas con corredor; pe-

ro, como hemos dicho, tienen triste apariencia por no estar blan-

queadas. La iglesia es miserable, principalmente eu su fachada.

Hay algunas callejuelas, pero como las casas no están dis-

ptiestas en orden, resulta que el pueblo no presenta plano regular.

Las mujeres principalmente no visten como las indias de los
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pueblos de más arriba, que conservan todavía las mismas cos-

tumbres de los gentiles; así es que casi todas llevan traje como
las de la costa.

La única industria de sus habitantes es el cultivo de la al-

falfa para obtener la semilla que se vende muy bien; hasta más
de 25 pesos la fanega. Bajando de Tamará hacia Ornas, ape-

nas se llega á los terreuos pertenecientes á esta última pobla-

ción, no se ve otra cosa que alfalfa. Este forraje produce mag-
níficas cosechas en la quebrada de Ornas y la semilla que se reco-

je es bastante estimada.

Sus habitantes son muy aficionados á las bebidas alcohó-

licas. En las fiestas del año 61 se consumieron 60 cargas

de aguardiente; lo traen de Cañete y es conocido con el nombre
de cañazo, porque es extraído de la caña de azúcar.

De Tamará hay otro camino que pasa por Pilas, pero como
es más estrecho y tiene bajada más escabrosa, comunmente se

transita por el camino citado más arriba.

En dirección á Pilas es preciso entrar en la quebradita que
pasa entre los dos pueblos. Se emplea 10 minutos para ir de
Tamará hasta el riachuelo, siguiendo una entrada hacia el E
otros 10 ó 12 minutos se necesitan para ir del río Pilas.

Aunque por su temperatura y producciones se puede consi.

derar á Ornas, como de la costa; sin embargo por los fenómenos
meteorológicos lo debemos considerar más del lado de la sierra;

en efecto, en el invierno no se notan las densas neblinas caracte-

rísticas de la región de la costa; solo en los meses de junio y julio,

cuando el invierno está en todo rigor en la costa, hay dos ó tres

días de nebUna, por la noche y en las madrugadas. Al contra-

rio, en los meses de enero, febrero y marzo, caen por las tardes

lluvias bastante fuertes, empezando comunmente después de
las dos.

En la estación de invierno, que corresponde á los meses ci-

tados, las lluvias arrastran piedras de los cerros, que con el ba-

rro forman avenidas que producen á veces inmensos daños en

los seuibríos. Estas avenidas son conocidas en el país con el nom
bre de ailinaiicos. Estas avenidas no son de todos los años
pero donde son frecuentes llegan á formar en el terreno por don
de pasan profundas zanjas que se ven en muchos puntos de la

costa.

Los cerros de Omas hasta Tamará permanecen estériles to-

do el año, porque las neblinas de la costa llegan hasta 5 kmsj
19
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más abajo de Ornas y durante el invierno, si es verdad caen
aguaceros, no son continuos, y como los cerros no están cubier-

tos por tierra vegetal, la humedíid producida por estos aguace-
ros se seca casi instantáneamente con los fuertes calores qne no
faltan casi ningún día en el año.

En Omas se dejan sentir temblores fuertes y frecuentes.

El estado moral de los pobladores de la provincia de Yauvos
no es de lo mejor, pues el número de cmusms criminales es mayor,

comparativamente, al de habitantes. A este respecto los peores

pueblos son Laraos, Piños, Cus i, Pampas, Omas y Tamará.
En varios pueblos de la provincia de Yauyos existen cofra:

días arregladas bajo sistema pMrticular. En Yauyos hay la co-

fradía del niño Jesús; en Ornas la de la Virgen del Rosario. Los
fondos de estas cofi a días aumentan todos los años, porque ade-

más de las eiogaciones anuales, este dinero gana interés

del2iá%í^laño.
El individuo que administra los fondos puede repartir peque-

ñas cantidades, lo que sucede comunmente. ^luchas veces la

misma persona obtiene los fondos durante 4 ó 5 años consecuti-

vos y la ceremonia se reduce á entregar la plata á la cofradía en

el día ñjado, y llevársela nuevamente después de rendir cuentas.

Esta costumbre es de provecho, ponjue el pueblo tiene fon-

dos con qué trabajar.

En Omas, los meses de junio, julio, agosto y setiembre, son

de tercianas. También son comunes las verrugas que se atribu-

yen al agua; pero si se reflexiona que esta enfermedad es común
á muchas quebradas y que en todas ellas no se nota las verrugas

sino á cierta altura que es casi el límite entre la siei ra y la costa

región que tiene fenómenos meteoi ológicos particulares, esto es

no se siente el invierno de la, costa, porque falta en esta región

las neblinas durante los meses de junio á setiembre, ni tampoco
se experimenta con fuerza el invierno de la sierra; se podría, de-

ducir que tal vez esta enfermedad es más bien debida á influen-

cias climatológicas del lugar, que al agua. En efecto, en la que-

brada de Canta como en la Magdalena se experimenta la vei-ru-

ga, lo mismo en la, de Santa Eulalia, cerca del mismo pueblo;

en la del Rimac, cerca de Cocachacra, y en ésta, cerca del mismo
pueblo de Onms. Si se observa la formación geológica se ve en

estos puntos como cerca de Lima, la sienita y granito, en don-

de no hay verruga. El agua de estos lugares no tiene sabor no-

table y es bastante cristalina; pero todos estos lugares se hallan

situados casi á la misma altura.
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Salida pe Omas para Coayllo.

[30 KILOMETROS.]

Octubre 76\—El camino entre Omas y Coa vilo es bastante

llano y bueno; solo tiene el defecto de ser pedregoso. El ca-

mino sigue bajando por la quebrada atravesando el riachuelo

que lo baña 4 veces 3^ gran número de quebraditas por las queá ve-

ces bajan fuertes avenidas, quese conocen, como seha dicho, con el

nombre de aihmincos. Poco más allá de la mitad del camino sp

encuentra un lugar llamado la Yesera, en donde se proveen de

yeso los de Omas y Coayllo. El río de Omas tiene muy poca

agua: nace de cerros poco elevados y que carecen de nieve. Este

riachuelo á 10 kilómetros más abajo de Omas se seca ente-

ramente (en esta estación), porque toda la pequeña cantidad

de agua es absorbida por el terreno que es muv permeable. Más
abajo vuelve á aparecer á la superficie y con ella sirve también á

la vegetación, para hundirse después y aparecer nuevamente en

varios puntos.

Se sale [6:45] de Omas hacia el S. y luego se pasa [6.48] una
zanja por donde bajan aUiuancos] viene de XXO.

El canihio cambia (6.50) al SO. dejando el río á la izquierda.

Se sigue, 7. al S. \ se pasa, 7.3, otra zanja y se continúa por calle-

jones entre cerros áridos.

Después se llega, 7.8, al lugar llamado Arzobispo. Se notan
sembríos á la izquierda y á poco, 7.14, una quebradita seca for-

mada por los aihiiancos. A 200 ó 800 metros más abajo está

la quebrada de Juinia ó de Tauripampa. En esta quebrada á 7'5

kilómetros más adentro existía un pueblecito llamado de Jumia
del cual, en el día, apenas hay restos. Los terrenos que signen, 7.18,

pertenecen al pueblo de Coayllo. La dirección del camino es SSO.
En esta dirección está el lugar llamado la Muralla.

Veinte minutos después [7.80] se llega á la quebradita de Ai-

huanco, con ranchitos á la izquierda d^ su desembocadura.
Después se llega, 7.45, á una quebrada más grande que viene

de ONO. á ESE. y por la que hay un camino que se dirige áCalan-
go. Esta quebrada corre paralela con el camino algunas cuadras.

Se pasa, 7.57, p1 cauce de otra quebradita con un pequeño
barranco de terreno de aluvión en su orilla derecha. Apenas pasa-

da esta quebradita se entra en el cauce del río principal que en

este punto es seco y se marcha por cierto trecho en medio de pie-

dras rodadas.
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Luef^co, 8.5, se llega á un barranco de terreno de aluvión qne

se continúa en la orilla derecha de la quebrada; hay un punto en

(]ue tiene unaelevación de22á 25 metrosvpstá formado de tierra

suelta con capa de grandes piedras rodadas en su parte media.

Se notan ruinas en la parte superior de este barranco: de aquí

sigue, 8 7, camino muy malo entre piedras rodadas. En sesruida,

8.8, se pasa á la otra banda del cauce seco de la quebrada princi-

pal; la dirección es S.

A. poco, 8.15, se pasa nuevamente el c.iuce seco de la quebra-

da principal en punto en que se nota un piiqai ilito. Se continua

el camino en la orilla derecha del riachuelo por terreno [)edregoso

en dirección al SSO.

Pasando otra vez, 8.32, la quebrada princij)al, eñ el punto que

tiene pequeño arroyo, se continúa, 8.36, la marcha al SSO. y se

llega muy luego, 8.37, á una quebradagrande y seca que viene de

ESE. En su desembocadura á, la derecha del camino se ven ran-

chitos de caña. Este luga.r se conoce con el nombre de Cotas y se

observan varios sembríos de alfalfa, maíz, etc.

Poco después, 8.10, en la otra banda, se observa una que-

bradita que trae á veces^agua ferruginosa y barro, y luego, 8.18,

se pasa una quebrada seca; en la otra banda se ve una cruz y
ranchitos-; este lugar recibe el mismo nombre de Cotas.

En seguida se llega, 8.50, á un lugar en donde desaparece el

agua y la quebrada continúa seca. La dirección del camino es

S. x\unque la quebrada no tiene vegetación en este punto y el

sol calienta mucho, sin embargo bajando hacia Coayllo no se

siente mucho calor porque sopla fuerte brisa del mar.

El camino, 9.5, sigue al SSO. y vuelve á aparecer, 9.7, el agua

en un puquial, situado al pié de los cerros que forman barrera

subterránea que impide el curso interior del agua, obligándola á,

salir á la superficie. Con el agua aparece también la vegeta-

ción, dando vida y animación á estos áridos lugares; y formando
delicioso oásis en medio del desierto. El agua se aprovecha muy
bien, pues hay sembríos de maíz, huertos con chirimoyos y na-

ranjos; parras, plátanos, cuyo verdor contrasta con el color de

los cerros que flanquean la quebrada.

Parece, según informe de los ancianos del lugar, que en otra

época había bastante agua, pero que, poco más ó menos des-

pués de la época de la independencia, empezó á escasear tanto

que se vieron obligados á abandonar muchos cultivos. Después

de esta época, solo en este año se nota haber aumentado consi-
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(lerablemente, debido á las fuertes lluvias del invierno pasado,

(1861) lliiV' ¡as que fueron abundantes en casi todo el Perú. El

lugar se llama Huavañavi. En la otra banda se observa ran-

eliitos en que se vende fruta.

Después, 9.18, sigue el camino al SO. y a poco, 9.22, desapare-

cen los sembríos por falta de agua, quedando solo pequeños ar.

bustos de molle y espino [9.25]. Todo el ancho de la quebrada
parece ser cauce de un río, por el gran número de piedras roda-

das de que está diseminada. La dirección es S.

(Continuando, 9.33, al SSO., se pasa, 9.12, un terreno de alu-

vión en la falda del cerro, en la izquierda del camino. El agua y
los cultivos aparecen nuevamente; este lugar se llama la Yesera,

porque en la otra banda del río se halla una cantera de yeso en

los cerros, á la que se sube por un caminito trazado en una que-

bradita. En el camino, frente ala Yesera y en la orilla derecha de

una gran quebrcí da seca, se observa ruinas de un pueblo de los

gentiles, de adobes groseros.

Poco después se llegn, 9.50, al cauce actual de la quebrada se-

ca, que trae grandes aihuancos en tiempo de lluvias en la sierra.

Esta quebrada tiene gran cauce, poco más elevado que el ac-

tual; pero parece que el agua no cubre esta parte de terreno des-

deantes déla época délos gentiles, porque las ruinas del pueblo si-

tuadas más arriba se hallan en este mismo cauce. Sin embargo
hay que dudar que estas ruinas pertenezcan á un pueblo de genti-

les por tener paredes delgadas de adobes muy mal hechas y que

no pueden compararse con las sólidas Cíjnstrucciones de aquella

época. De manera que se puede suponer que las ruinas pertenecen

á pueblo más moderno, que tal vez fué abandonado por fuerte

avenida.

En seguida, 9.52, se marcha sobre barro seco depositado por
gran aihuanco que destruyó varios ranchitoscon sus respectivos

terrenos cultivados. Se marcha pequeño trecho en el cauce seco

por donde ha venido el aihuanco y luego se sube en la otra ban-

da. Poco después, 9.56, se marcha en la orilla izquierda del arro-

yo que baña la quebrada principal. El arroyo en este punto pa-

sa al pié de los cerros de la banda derecha de la quebrada.

Pasando, 10.2 ,el riachuelo se sigue en la orilla derecha; 10.3,

se le pasa nuevamente y se continúa en la orilla izquierda.

El camino cambia, 10.6, al, OSO, 3^ se llega ,10.12, á gran pe-

dregal que ocupa todo el ancho de la quebrada.

El camino tiene, 10.19, dirección S. 50. O.
20
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Media hora, después, 10.50, se llega á una quebnulita á

la izquierda con camino que se dirige al Imperial y á la hacien-

da, de la quebrada del valle de Cañete. Empiezan terrenos cul-

tivados de plátanos y árboles frutales de diversa clase. Este lu-

gar se llama San Andrés. Dirección del camino al 8. y luego

al SSO.

Cou rumbo, 11.4, al S. 50. O, sellega, 11.9, áruinas de una for-

taleza del tiempo de los Incas, conocida con el nombre de Casero-

nes de Ujira. El camino sigue al O.SO. 8e encuentra las ruinas de

la época de los incas, comunes en las quebradas de la costa, pi-in-

cipalmente en las del Rimac, Lui-ín, Mala, Ornas y Cañete; co-

munmente están situadas en la desembocadura de las quebra-

ditas sin agua que se ven en las quebnidas citadas antes, des-

de el mar hasta 50 ó 60 kilómetros.

Las ruinas de üjira merecen especial mención por su forma y
por su extensión. Se hallan, como torlas las demás, en la desem-

bocadura de una quebrada y apoyada contra cerros sieníticos.

Por delante tienen una pared que forma cotno callejón, en don-

de podían parapetarse los in lios en caso de defensa. Más arri-

ba se encuentran diferentes t'^rraplenes; algunos rodeados por
murallas de adobes y tapiales muy bien construidos y con una
serie de pequeños nichos rectangulares de 40 centímetros por 28

dealto y casi otro tanto de profundidad. Para sostener la parte

superior de estos nichos hay en medio del barro cañas bra-

vas. En las pue.tas ó callejones para sostener la parte supe-

rior hay pequeños troncos muy bien conservados. Muy difí-

cil sería dar idea del plan de estas construcciones, porque por

todas partes se ven restos de paredes, cuartos y callejones que no
tienen orden alguno. Varias paredes se observan con aberturas

cuadradas dispuestas sobre dos series que alternan unas con

otras.

Unas son enteramente construidas de adobes, otras de ta'

piales, otras tienen una base de unos 80 centímetros de altura

construidas de piedras irregulares, bien acomodadas y el resto

de adobes y tapiales. El grosor de algunas paredes llega á ser

menos de un metro; otras de ^ metro; pero ninguna están del-

gada como las paredes de las construcciones modernas. Estas

construcciones son muy numerosas y abrazan todo el ancho de

la quebradita; en los dos lados están apoyadas á los cerros y se

hallan mejor conservadas que Jas del medio.
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Salida de Omas para TAUKIPA^íPA

[3.") KILOMETROS.]

Díri 21.—El camino entre Omas y Tauripampa no es

íLiuy malo, sólo que ta tig,-a mucho á las bestias porque se su-

be durante HO kilómetros. Se sale de Omas por el mismo ca-

mino de Coayllo; se marcha por más de 2"5 kms. en este ca-

mino y luego se tuerce á la izquierda en el cauce de una que

bradita bajando al riachuelo de la quebrada principal; se atra-

viesa aquel; se entra en la quebrada de Tauripampa, conoci-

da con el nombre de Jumia, y se sube continuamente hasta

el mismo pueblo de Tauripampa.
Saliendo de Omas, 9 h. 25, se marcha por el camino que se di-

rije á Coayllo.

Se llega, 9.53, á la quebradita seca señalada más arriba en el

camino de Coayllo. Se baja en el cauce de esta quebradita con di-

rección al E.SE.

Luego, 9.57, se llega, al cauce seco de la quebrada principal.

Se pasa y se continúa la marcha hacia arriba déla quebrada.

alNNE.'

Se llega, 10.2, á una casita, y en este punto el camino tuerce

á la derecha y luego se marcha al S. para entrar en seguida, 10.3.

á la quebrada de Tauripampa, siguiendo al E. por la banda de-

recha. El camino es un poco pedregoso y continúa al pié de los

cerros sieníticos. La quebrada tiene sembríos de alfalfa.

Como á media hora, 10.22, se atraviesa la quebrada y se

marcha en la orilla izquierda.

Diez minutos después se sigue, 10.31, al E.SE. se entra.

10.33, á una quebrada seca al S. A poco, 10.36, se pasa el cauce

y se sigue al E.XE. y luego al E.. Después, 10.47, se pasa otra

quebradita seca. Hay dos caminos uno que conduce al cerro, muy
escabroso, y otro que baja y pasa al pié del cerro.

Poco después, 10.55, se reúnen los dos caminos y se pasa,

11, h. una quebradita seca y luego restos de paredes. El camino
va al E.SE.

Bajando al nivel de la quebrada, 11.2, con dirección al NE.

se llega á la otra banda.

Después, 11.10. el camino cambia al N. 55 E. primero y des-

pués, 11.15, al X. 70 E. Poco después, 11.20, al E.SE. en cuya di-

rección se encuentran terrenos cultivados en escalones, en la
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otra banda, y en seguida se llega, 11.22, áima quebradita seca

que se pasa.

Se sigue, 11.55, al E.; luego, 12 3, al E.SE. y otra vez al E.,

pasando como un cuarto de hora después, 12.20, por en medio de

las ruinas del pueblo de Jumia llamado también Pueblo Viejo.

El camino sigue, 12.27, al SSE, luego al SE. y E.SH después.

Pasando el cauce, 12.3-1-, de una quebradita seca, el camino varía

poco después, 12.46, al E.XE. y se llega, 12.51, á una qnebrada
con arbolillos de mol le, lo que indica que hay agua subterránea;

esta quebrada viene de SE. El camino cambia al NE. y poco des-

pués al E. La quebrada, 1.2, se estrecha mucho.
Pasando el riachuelo, 1.4, que baña la quebrada, se conthma

en la orilla derecha y sigue ia dirección E., dirección que varía lue-

go, 1.12, al NXE. para seguir al E, 1.27, y al SE., 1.29.

A la media hora se entra, 1.47, á una quebradita con arroyo

al E. que es la que pasa por Porocochn, pequeño pueblo que dista

5 kilómetros de Tauripampa. En este punto, al otro lado del

riachuelo, hay un camino que sube á Porococha formando
cuesta muv inclinada. La quebradita de Porococha viene del

SE.

Porococha es un pequeño pueblo de ganaderos, situado

en la orilla izquierda de una quebradita que baja á la de Jumia
ó Tauripampa. La distancia entre Porococha y Tauripampa es

de 5 kilómetros.

Se sigue, 1.50, al SO. y muy luego, 1.52, al S.; al SE., 1.57, y
otra vez, 2.12, al S.

Con rumbo E., 2.15, se pasa varias veces el riachuelo y se sube

una cuesta. Después se sigue, 2.36, al S. y se entra en una que-

bradita seca; se sale, 2.37, al SK. y luego al E; se sube una cues-

ta; se entra, 3.3, á urja quebradita marchando al SE.: 3.5, se sale

iS. El camino, 3.8. cambia al E. y se continiia, 3.13. al ESE.j

después, 3.27, al S. entrando en una quebradita.

El camino continúa, 3.32, al E.SE. y á poco se divisa, 4.22, el

que vá á Cañete pasando por Pocoto y Santa Cruz, y se llega.

4.40, á Tauripampa.

TAURIPAMPA

Es la capital del distrito del mismo nombre: está situada en

la orilla izquierda de un arroyo y en terreno escaso de agua;

las cosechas sirven solo para el consumo del pueblo. La alfalfa

no se produce muy bien.
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La única industria de sns habitantes es la cría de ganado
vacuno. Además rocojen maguey que venden á Ornas 3' otras

partes para construcción de casas; preparan carbón con los

huaraiigos. tara, etc. que trasportan á Lima.

Las casas están construidas con piedras ó adobes, tienen

techos de paja muy inclmadosá causa délos fuertes aguaceros qup

caen en este lugar. Son en gran parte blanqueadas, cosa muy
rara en los fmeblos de la sierra. La plaza tiene regular t ama-
ño. Además de la Municipalidad tiene otro local del común que

sirve de alojamiento á los transeúntes. Las calles no son rectas.

Los habitantes de estos pueblos son, por lo general, tratables.

El distrito de Tauripampa, en lo político, comprende el pue-

blo del mismo nombre, Porococha, Pocoto, Santa Cruz, l^icama-

rán, Allauca yCapillucas. En lo eclesiástico tiene los mismos pue-

blos, á excepción de Santa Cruz y Picamarán que pertenecen al

distrito de Pacarán^ que forma parte de la provincia de Cañete.

Los pueblos de Pocota y Santa Ci-uz están situados en otra

(piebradita que baja cerca del Imperird. I?ocota dista 40 kiló-

metfos de Tauí'ipami)a y 30 de Cañete, y está situado en la ori-

lla izquierda de la quebrada que no tiene agua sino en ciertos pun
tos, de manera que el pueblo escasea mucho de ella. La produc-

ción consiste en frutas de toda clase.

Santa Cruz está situado en otra quebradita que viene á

desembocar á la de Pocoto, 5 kilómetros más arriba de

este último pueblo. Santa Cruz queda en la orilla derecha á
5 kilómetros más arriba de la desembocadura de la que-

bradita en la de Pocoto y á 10 kilómetros de este último

pueblo. Santa Cruz, en algunas épocas, no tiene habitantes:

ellos son nómades, pues siendo ganaderos siguen á sus animales

con lo que poseen, ya vayan á las lomas ó á la playa, y sus casas

por consiguiente, no tienen puertas.

SALIDA DE TAURIPAMPA PARA ALLAUCA

(2o KILÓMETKOS)

Octubre 22.—FA camino entre Tauripampa y Allauca es re-

gular, porque tanto la cuesta como la bajada son bastante ten-

didas. De Tauripampa sube una cuesta de 10 kilómetros para
llegar á la cumbre llamada de Huancalpi. De este punto se baja

un poco y luego se ladea por más de 5 kilómetros casi sin bajar?
hasta llegar á una quebradita en que empieza el descenso á Allau-

ca que tiene cerca de 7 kilómetros.
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Saliendo de Tauripampa, 8. 11, en dirección alE., se llega, 8.15,

á una quebradita que se pasa.

Se sigue, 8.30, al E.NE. y luego al E. Se pasa una que-

brada casi igual á la principal que viene de E.SE. y bañada por

hilo de agua.

El camino cambia al N; luego, 8.32, al ENE. y después al NE.

Vuelve á tomar, 8.40, al ENE. y aparece, 8.54, la Cliuquiragua de

Huancache. Poco después, 9.10, desaparecen casi todos los ar-

bustos; en seguida. 9.12, se pasa un arroyo que viene del E. Se

continiia la marcha al N.

El camino varía, 9.14, al SSE., apartándose del otro arro-

yo que viene de NNE., y luego, 9.16, al N. acercándose al arroyo.

Poco después vá, 9.25, al NNE y se llega, 10.4, á la

cumbre del camino llamada de Huarjcalpi. Desde este punto
aparecen á la vista varios cerros nevados, distinguiéndose entre

ellos el de Llongote que queda al N. 20 E. de este punto;

el nevado de la Meseta al N. 10 E.; la cordillera de Tapo al N.;

el nevado en el origen de la quebrada de Quisques al N. 65 E.

De la cumbre de Huancalpi se sigue, 10.51, al ENE. y después,

10.54, al NE.; poco después, 11.12, al N. 80 E. y luego, 11.27, al

SE. en cuya dirección está una quebradita, 11.33, que baja al NE.
El camino continúa: al NE.; 11 .40 al E.NE.; 11.42 al E.; 11.45

al E.SE. y luego al E. A poco, 11.49, se llega á una, quebradita

que baja iú NNE. y luego al NE. El camino va, al NE., poco des-

pués, 11.52, al E. y luego al NNE.; 11.57, al E.; 11.59, al ESE.
A más de media hora de camino, 12.40, empieza la bajada al

N. 55 E., en una quebradita. Luego, 12.47, se pasa á la otra

banda del arroyo que baña la quebradita por donde baja el ca-

mino, y poco después, 12.52, se ve el pueblo de Allauca, abajo,

hacia el NE. 3^ en la orilla derecha de la quebradita. Dirección

del camino, E.

El camino continúa, 12.55, al N. 55 E. y se llega, 1.5, a una
cruz; en este punto el camino sigue al E.SE.; poco después, 1.12,

varía al E. y en seguida, 1.14, al N. Continuando, se lle<z:a, 1.34,

á una cruz y no muy lejos, se entra, 1.55, al pueblo de Allauca.

ALLAUCA

Como se ha dicho más arriba, pertenece al distrito y doc.

ti'ina de Tauripampa; situado en lugar un poco elevado sobre

la orilla derecha de un riachuelo que baja al río principal de

Pacarán, Lunahuaná y Cañete.
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Allíuica t iene mejor plano que Taiiiipanipa, y, en justicia, este

|)neblo debía ser la capital del distrito, pues tiene, además, tempe-

ramento más suave. Sus calles aunque no enteramente rectas

lo son sí másquelasdeTauripampa. Las casas estánblanqueadas

casi todas y algunas tienen ventanas que son también casi des-

conocidas en la sierra. Sus techos son inclinados y construidos

con paja de trigo.

Las producciones del pueblo de AUauca son: maíz, trigo y
papas que sirven para el consumo de la población. El único

artículo de comercio es el ganado vacuno y ovejuno, además
de las papas.

SALIDA DP: ALLAüCA PARA CAPILLUCAS
C30 KILÓMETKOSO

Día 2S.—El camino entre Allauca y Capillucas no es délos

mejores, al menos la primera parte, esto es, desde Allauca hasta

el nivel de la quebrada grande. De Allauca se baja al pueblo de

Aucampi que dista menos de 2 kilómetros 5. El camino es

bastante malo por ser formado de escalones muy pedregosos. La
pésima costumbre de dejar entrar en él el agua que sirve para
regar los terrenos, hace que ésta se lleve poco á poco toda la

tierra, dejando solamente las piedras; de manera que el camino
se hace cada vez más pedregoso.

De Aucampi se continúa bajando hasta el río que baña la

quebrada, que se pasa sobre puente de palos, y se sigue después

por una ladera, en la banda izquierda de la quebrada.

Como 10 kilómetros distante de Allauca se deja á la iz-

quierda el camino que se dirige á Auco y se baja nuevamente
al río.

Se pasa el río sobre puente ó por vado cuando está bajo, y se

continúa la marcha en la orilla derecha. A 15 kilómetros

de Allauca empieza la, bajada á la quebrada grande, pasan-

do por un lugar llamado Quirmán; por último se continúa el

camino hasta Capillucas en la orilla derecha del río grande que
baja á Cañete, pasando delante del puente de soga de Futinsa.

Saliendo de Allauca, 9.12, hacia el N. 10 E. y bajando en

zig-zag hacia el pueblo de Aucampi por camino pedregoso y en

escalones, se llega, 9.35, al pueblo de Aucampi.

AUCAMPI

Aunque está situado en la misma banda del río que Allauca y
dista menos de 2.5 kilómetros de este último punto, sin



- 324 -

embargo no pertenece al mismo distrito, formando parte del

de Yauyos, cuya capital está á mucha distancia.

Es más pequeño que Allauca, 3^ constrnído sobre roca

porfírica en terreno inclinado, de manera que sus calles

forman verdadera escalera. Algunas casas están blanqueadas

como en Allauca y Tauripampa, y en la fachada de la iglesia, so-

bre la puerta principal, se vé pintada, groseramente, la imagen
del santo Martín á caballo, y si no fuera por el nombre que tiene

debajo, se diría que es un g-uerrero.

Sus habitantes como los de Allauca son de carácter dó-

cil. Las mujeres tienen por lo regular facciones btienas y visten

el ¿LUrico azul de sus antepasados.

La industria de los naturales de Aucampi es la misma que la

de los de Allauca, esto es, la cría de ganado vacuno en pe-

queña escala. 8e cultiva bastante alfalfa, de manera que el

ganado de esta quebrada, aunque de raza pequeña, es por lo ge-

nei'.il gordo y hermoso.

Saliendo de Aucampi. 9.50, se sigue al E., para bajar, 9.54, al

río poco después y pasar, 9.58, un puente de palos y continuar al

ESE., después, 10.3, al E. con cuya dirección se llega á la repar-

tición de dos c iminos. siguiendo por el que se dirige más abajo.

Con el cambio, 10.14, al ESE. se baja, 10.19, á una quebrada
con nrroyo. (^'amino al N; se sale, 10.22, al S., luego al SSE. y
después, 10.37, al N. 80 E.; á poco se sigue, 10.47, al ESE. y se

entra, 10.50, á otra quebradita seca al N.; se sale, 10.53, al SE.

y se camina, 10.55, al ESE. La desembocadura de la quebrada
dé Allauca y Aucampi queda, 11.13, al S. 55 E.

Antes demedia hora, 11.30, se encuentra la repartición del ca-

múio que va á Anco del que baja á Quirmán y Capillucas. Conti-

inaando, 11.34, por el que baja, se llega, 12 h., al río que baña
esta quebrada, formado por dos riachuelos, además de muchos
arroyos que afluyen á engrosarlo; sin embargo en tiempo que no
llueve en la sierra tiene muy poca cantidad de agua. Los dos

riachuelos que dan origen al río que pasa al pié de Aucampi son:

el de Canchilla que baja de los altos de Pilas con dirección gene-

rnl casi de XO. á SE.; el de Quichca que baja de los altos de Yau-

yos con dirección de N. 10 E. á S. 10 O. Estos dos ríos se reúnen

á 300 ó 400 metros más arriba de la población de Aucampi.
A unos cien metros más arriba de la población también aflu-

ye á este riachuelo el arroyo que desciende por la quebradita que
se sigue en el camino bajando á Allauca. En seguida se sale á la
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otra banda con dirección 8E. marchando en la orilla derecha del

i'ío, y continuando al E.SE. se tuerce á la derecha, en la quebrada
«í-rande y después se baja, en zig-zag-, hacia el río grande, del

cual, no muy lejos, está el lugar llamado Quirmáu.
Con dirección K., 12.45, se llega, 12.55, al nivel de la quebra-

da principal. Cambia después al SSE. siguiendo el río grande,

que corría antes de N. á S. La dirección del camino, es SSE.

El camino sigue las direcciones, 1.10, vSE.; 1.15, SSE.; L.17,

SE.; 1.23, E; 1.27, EXE, en esta última se sube una cuestecita,

porque el río, abajo, pasa entre peñas que forman como especie

de puei-ta. En esa puerta, 1.30, el camino va el S. y en seguida,

1.31, al SSE ; el río queda á más de lOO metros de distancia.

Cambiando el camino, 1.45, al SE. se llega, 2.5, al puente dn

Putinsa y después, 3.30, á Capillucas. Catahuasi sigue á Capi-

llucas.

Catahuasi es lugar donde se siente mucho calor, siendo á la

vez de temperamento muy seco. La alfalfa crece con mucha lo-

zanía. Un potrero en menos de dos meses tiene la alfalfa madura.
En Catahuasi se crían bastantes animales y por lo abundante
del pasto se conservan siempre gordos.

SALIDA DEL PUEBLO DE CATAHUASI PARA CHOCOS

[32 '5 KILOMETROS]

Día .26*.—El camino entre Catahuasi y Chocos, si se exceptúan

pequeños trechos, no es muy malo. De Catahuasi se baja la que-

brada principal 10 kilómetros para dejar en seguida el camino
de Cañete y subir por la quebrada que conduce á Viñac. Se mar-
cha en la orilla derecha de esta, quebrada casi 15 kilómetros y se

llega á un puente que se pasa. Se sube ¿il otro lado, por más de

un kilómetro y se llega á un punto en donde hay tres cruces y la

repartición de los caminos que van á Viñac y á Chocos. Para ir

al último pueblo se marcha por el de la derecha y se sube una
cuesta que tiene 7'5 kilómetros.

Saliendo. 7.34, del pueblo de Catahuasi, se llega, 7.49, al río

de Catahuasi y Tupe, que se pasa por un puente de palos.

Después, 8.2, se llega al río de Cacia, más grande que el de

('atahuasi; se le pasa sobre puente de soga ó por vado. Poco
después, 8.20, está un mal paso. Hay camino en la falda del cerro

con palos atravesados. Más allá, 9.24, repartición de los cami

nos que van á Cañete y Viñac- Para iráesta último lugar, se deja
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la quebrada grande y se sube á la izquierda ladeando en la orilla

derecha una quebrada que afluA'e á la pi'incipal, pocos pasos

más abajo. La dirección S.—9.25, ruinas de gentiles á la dere-

cha del camino. Dirección SSE.

El camino cambia, 9.39, al SE.; 9.49, al S. 55 E.; 9,51. al E.

El camino en general es muy árido, no observándose sino algu-

nos cactus y escasas datropbris de flores blancas. Continuan-

do, 10.24, la marchaalESE, y luego, 10.40, al E., se llega, 10.46,

á una quebraditacon arroyo que viene de SSE., en la otra banda.

Variando el rumbo, 11 h. al EjXE. y después, 11.18, al E.,

se llega al plan de la quebrada que es muy estrecho y no tiene

cultivo alguno.

Antes de media hora, 11.32, el camino sigue al SE. En la otra

banda hay una quebrada con riachuelo y cultivos de alfalfa á la

derecha de su desembocadura. En seguida el camino cambia,

11.35, al X. 80 E. y poco después, 11.47, se marcha en medio de

masas de granito ó sienita.

Continuando alE., 12.2, se pasa, 12.3, una quebrada estrecha

actualmente seca, que viene de NNE. En la otra banda, quebi-a-

da de Chocos que desemboca á la principal, pocos pasos más
abajo que la precedente. J)espués, 12.16, se llega á un puente de

soga que se pasa y se sube al otro lado al SE.

El camino sigue, 12.25, una cuchilla entre las dos quel)]-adas

con dirección al ESE. y se llega muy luego, 12.27, á un ])unto

llamado Tres Cruces y la repai tición de los caminos que se diri-

gen á Chocos y á Viñac. La quebrada principal viene del E. y
de Chocos de S. 40 E., camino en espiral hacia f 1 SE.

El camino, 1.2, con dirección SSE., conduce á una quebradita,

1.32, con hilo de agua que baja del S. 50 E.

Se sigue sucesivamente al O.; 1.34, SO. y S; se llega, 1.45, á

una quebradita seca; se sigue remontando en su orilla derecha
con dirección E; se atraviesa, 1.52, la quebradita, y el camino vá
al S. para conducir, 2 h.. al pueblo de Chocos.

CHOCOS

Es anexo al de Yiñac que es la capital del distrito. Se halla

situado en la banda derecha de una quebradita que baja á la de
Viñac.

El pueblo es escaso de agua; por esta razón no puede esten-

der sus sementeras. Algunos individuos pertenecientes al pueblo
pe Huangascar tienen chacras en las cabeceras del río de Chocos,
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(le manera que estancan el agua y quitan á los de Chocos este in-

dispensable elemento, quienes para no desperdiciar la poca canti-

dad que tienen, la reúnen en pequeños estancos y la distribuyen pa-

ra el i-iego con suma economía. Crían poco ganado vacuno, ove-

juno ó lanar y cabrío que es su única ocupación, pues las semen-

teras de maíz apenas alcanzan para su alimentación.

El pneblo es triste y miserable, se halla construido sobre te-

rreno inclinado. Las casas en general son mezquinas y rústicas.

Lo que tiene de particular el pueblo de Chocos son tres enor-

mes cedi'os que se levantan majestuosos á un lado de la plaza y
sirven de señal para conocer desde abajo, cerca del puente, la po-

sición del pueblo, porque desde este punto no se distinguen las ca-

sas.

SALIDA DE CHOCOS PARA VIÑaC

[17 kilómetros]

Octubre 27.—El camino entre Chocos y Viñac no es mu,y ma-

lo. De Chocos se faldea bajando un poco hasta el pneblo de Huan-
gascar que pertenec^e por extraña anomalía ála provincia de Cas-

tro virreina, tanto en lo político como en lo eclesiástico. De Huan-
gascar se sigue por la falda, subiendo y bajando á intervalos has-

ta bajar y pasar el río sobre puente de palos. Huangascar dista

de Chocos o kilómetros y el lugar adonde se pasa el río dista de

Huangascar 2.J^ kliómetros Pasado el río se sube una cuesta de
5 kilómetros y se llega al pueblo de Viñac.

Saliendo de Chocos, 9.10, con dirección al E y luego al X. por

el mismo camino que se entra al pueblo viniendo de Catahuasi, y
dejando, 9.1-1, el camino de este pueblo, que baja y se fíildea hacia

el N., y después de cambiar, 9.20, al XE., se llega, 9.25, á dos que-

braditas, de las cuales se sigue, 9.27, al E. y luego al X^.

[9.35] Dirección general del camino N NE. Con esta direc-

ción se faldea la quebrada grande y después se sigue, 9.18, al E;

de aquí, 9.52, se ve Huangascar al E.; pero para Uegíir se hacen

varias entradas á la derecha. La dirección del camino es E. En
la otra banda, 9,58, hay una quebradita con muy poca agua. An-

tes de llegar á Huangascar se pasan [10.1] zanjas profundas for-

madas por el agua en tiempo de avenida.
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HUANGASCAR

(10.20) Xo merece el nombre de pueblo, pues á pi'imera vis-

ta por el aspecto ruinoso de sus casas y poi* el profundo silencio

que reina, se diría que son restos de pueblo pe oentiles más bien

que de la época actual. Durante veinte minutos que permanecí en

este lugar no vi una sola persona.

El pueblo de Huangascar por el gran numero de casas arrui-

nadas se puede deducir que tenía buen número de habitantes, l.as

casas están construidas de piedras y adobes sin enlucido. Sus ca-

llejuelas tortuosas. Agregúese á todo esto que casi no tiene agua
ni para beber. Pertenece á la doctrina de Viñac.

Saliendo de Huangascar, 10.38, se sigue las direcciones, E. y
luego, E.SE.; 10.43, SE. y S.SE.; 10.46, S,SE,S. y se llega, 10.58.

á una quebrada de la que sale el arroyo que abastece de agua á

Huangascar.

Se continúa, 11.2, la marcha alE. 3' luego al SE. y se llega des"

pues á otra quebradita con arroyo. Dirección del camino al K. y
al NE; 11.15, al E.SE. En seguida, 11.27, quebradita C(m

arroyo. Dirección general al MNE.; después, 11.44, al E. y luego

se entra en una quebradita seca; muy luego, 11.46, «e sale de la

(juebradita y seentra, 11.49, en otra, con arroyuelo de agua terro-

sa, déla cual se sale, 1 1.50 pronto con dirección E., cinco minutos

más 11.55, y se sigue al E.NE. para volver, 11.57, al E. y bajai-,

12 h., al río y pasarlo, 12.3, sobre puente de palos 3' subir una
cuesta con camino en zig-zag.

Se sigue los rumbos, 12.7, E.NE.; 12.15 al E.SE.; 12.20 E.;lue

goal NE y X.NE., enti-ando áuna quebradita seca. Se sale, 12.26

al E.wE. y luego al E. Se entra, 12.35, á otra quebradita al NE.
Se sale, 12.37, al SSE.; se sube, 12.41, caracoleando y se llega.

1 .5.h á Yiñac.

VIXAC

Es la capital del distrito del mismo nombre, que forma parte

de la provincia de Yauyos en cuanto á lo político, y pertenece á

Castrovirreina en lo eclesiástico.

El distrito comprende tres pueblos que son: Yiñac, Chocos,

y Apuri.

El curato, á más de estos pueblos, tiene Huangascar. Caerás
Tana y Ongos, los que en lo político pertenecen á Castrovirreina.
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Vifuic, á pesnr ríe ser la capitnl fiel distrito, es pueblo tan des-

dichaílo como Huaiigascar. Su aspecto es de lo más miserable. En
efec^"o. las cHsas sin techo y en escombros, son en mayor número
de las liHbitnd.is, Se halla situado en una loma muy elevada so-

bi-e el nivel del río y las casas construidas con piedras y techo de

pMÍa muy mal hecho, están sobre ladera mu}^ inclinada, de manera

que las calles ti'nsvers;des, llamadas así, son verdaderas escale-

ras. Las calles longitud inales son tortuosas y flanqueadas por

ruiuíís.

El pueblo de Tiñac, en otro tiempo, era mucho más habitado;

pero des(le que por él no pasa el correo de Hiiancavelica, ha. que-

dado desierto completamente.

Las autoridades van á sus cimeras y el pueblo queda entera-

mente abandonado, de manera que el transeúnte no encuentra

recursos de ninguna clase. Si llega autoridad superior, casi no es

obedecida y se esconden ó se van á las chacras y dejan el pueblo

desierto.

Los habitantes de Viñac no tienen industria; cultivan maiz,

trigo, cebada, papas, etc., sólo para alimentarse; crían algunas

cabezas de ganado que venden con mucha dificultad.

Parece que en Yíñac han mantenido las costumbres de los in-

dios primitivos, y hasta muchas de sus casas están construidas

con las mismas paredes de aquella época.

Los habitantes de pste pueblo como los de Chocas hablan el

quechuri, pero la mayor parte entienden \ hablan castellano.

Salida de Yixac paha Chipamarca,

[40 KILOMETKOS]

Octubre 2!K—El camino entre Viñac y Chupamarca es casi to-

do á través de punas, y gran parte no puede recibir el nombre de

camino porque no existe, no habiendo casi comunicación entre es

tos dos pueblos, á pesar de pertenecer á la misma provincia.

De Viñac se baja al río y para subir al otro lado se marcha
por largo trecho y como á diez kilómetros de dicho paeblo

se vuelve á faldear la quebrada; se sigue ésta diez kilómetros

y se llega á la cumbre ó línea divisoria de las aguas. En este

punto se atraviesa una quebrada profunda que baja á Chavín

y se sube á la otra banda. Se marcha todavía unos 4 kilóme-

tros, para encontrar el camino grande que viene de Chincha. Po-

cas cuadras más allá se pasa un portachuelo y se baja á una
23
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quebradíta que se íitraviesa para pasar otro portachuelo y ba-

jar á otra q nebral i. A 3 km. 75 de este patito se vn ala dere-

cha y á V2d km. queda el pueblo de San Pedro. A pocas ouadrMS

de este iiltimo punto empieza la bajada á la quebrada grande ó

de Chupamarcn, á cuyo pueblo se llega después de 5 kms. de mar-

cha.

Saliendo de Viñac, 7.36, al E., se llega, 7.43, auna quebra-

dita con arroyo al ESE.

El camino cambia, 7.47, al ENE. y se llega, 7.51, á otra que-

brada con arroyo que viene deNE. Dirección del camino al S. Lue-

go, 7.54, se deja un c imino á la izquierda que va para las estan-

ciasy se continúa otro quebaja al E.— (8.4). Dirección del camino
E.SE. Pocodespiiés se pasa, 8.7, unaquebradita con hilo de ngua;

en este lugar hay camino que se dirige al S., 8.14, y luego al SSP].

Pronto el camino cambia al S. y se llega, 8.17, á un f)nente

que es de palos. El río de Viñac viene de SE. y pasa por el puen-

te con dirección ESE. á 0X0.—8e descansó.

Del puente se sigue, 8.20, un camino que sube en espiral con
dirección al S.; se llega, 8.31, á una ladera con dirección 0X0. si-

guiendo el curso de la quebrada, y después se encuentra, 8.37, un
ca nino al NNO y luego zig-zag al SO. . .

A poco, 8.45, el cainino cambia al SSO. y en seguida, 8.48, ée

llega á la cumbre de la cuesta en que hay una cruz. Desde este

punto se ve el río de Viñac, que poco más arriba se forma de dos
brazos: uno viene de EXE., con otra ramificación más arriba que
viene de SE.; el segundo brazo viene de SSE. A la derecha de es-

te lugar se hallan algunas casitas; el lugar se llama Sillapita.

De la cumbre, 9.10, se sigue al SE. dejando un caminito á la

derecha que va á Sillapita y otro á la izquierda; luego, 9.13, cam-
bia al SO. y después al SSO. Antes de un cuarto de hora sé cam-
bia, 9.26, al S., dejando al X. 15 O. el pueblo de Viñac.

Se continúa, 9.31, al SSO. y en seguida, 9.32, al SO. para lie.

gar á una segunda cumbre; de ésta el camino sigue al SSE. Se
baja á una quebrada por camino muy malo, á cuyo plan se llega,

9.48, después de 15 minutos. En este lugar hay casas aban-
donadas. La quebrada baja de SE. á NO. y más abajo de la pri-

mera casita se dirige al 0X0. Al pie de la cuesta se pasa el cauce
de la quebrada. Poco después, 9.55, se vuelve á pasar el cauce y
luego tercera vez; pero también se puede continuar, lOh., el cami-
no sin pasar ninguna vez.
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Cüiitinuandc), 10,2, la marcha al 8E, y lueoo al S8E., se baja,

lO.T. áotra quebradita que se dirige en sentido contrario á la

precedente, y poco después, 10.11, se pasa al otro lado de la que-

bradita que baja ni XE. Dirección dpl camino ESE.

Luego, 10.16, se pasa un arroyo que bnja de otra quebra-

dita y se sube al otro lado, ladeando la orilla izquierda de un

tercer arroyo que se reúne en el mismo punto en donde se pasa

elanterior.

Un cuarto de hora después, 10.30, se faldea en alto la banda
izquierda de uno de los brazos principales del río Yiñac. Direc-

ción del camino al ESE. La quebrada que se ladea baja de ESE.

á 0X0. 3' poco más abajo se dirige de SSE. á XXT).

El camino continúa después, 10.4-3, al SE.; es mu}^ malo, sien-

do estrecho y pedregoso.

Poco después, 10.47, hay una estancia sobre una lomada á

pocascuadras á laizquierdadel camino.—11.2. Dirección al ESE.,

luego, 11.9, al S. y se pasa, 11.11, una quebradita con hilo de

agua al E. A poco, 11.15, se entra á oti'a, pequeña también, sin

agua, y lueso se sale para pasar, casi en seguida, 11.25, otra que-

bradita con arroyo. El camino es al E. casi llano y acercándose

sienipre al río. A la derecha, 11.29, y no muy lejos, se ve gran-

des peñas con cuevas para pernoctar. Camino en la orilla iz-

quierda del río.

Se continúa. 11.37. y se pasa el río; se sube en la otra banda
al EXE. y luego al E. En seguida, 11. -41. se aleja del río con di-

rección al E. y á poco, 11.47, se deja á la izquienla un camino que

se dirige á Huanca vélica, subiendo por una quebrada que baja

al ESE. Se sube entre las dos quebradas.

Después de un cuarto de hora, 12.5, el camino sigue al ESE.

y se dirige después al SE. y luego, 12.12, al E., para seguir algo

más de otro cuarto de hora, 12.29, y llegar á una cumbre ó línea

divisoria de las aguas.

Se continúa, 1.15, la marcha, bajando á una quebrada pro-

funda que es el origen de la de Chavíu, que desemboca en el mar.

entre Cañete y Chincha. Se sube al otro lado.. Se llega, 1.38, á

una cumbre de donde se ve el punto señalado, 12.29, en el párra-

fo anterior, al O. Dirección del camino al E.

Poco antes de 15 minutos, 2h., se encuentra el camino grande
que viene de Chincha y se continúa, 2.6, al XE. y, 2.10, al N. para
encontrar en seguida, 2.12, la cruz ó portachuelo en el punto
más elevado del camino. Barómetro aneroide, 461. Dirección
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del camino al XXE.; después, 2.18, al XE.; 2.24, al EXE. Se la

dea una qnebi'adita en su orilla derecha.

Después, 2.33, se pasa el ai-royo que baña la quebrada. Di-

rección del camino al E.

A poco, 2.38, se pasa otro portachuelo y se baja ni XXE. VA

camino, 2.40, se dirige al E. Luego, 2.57, se ve estnncia sobre

una lomada á la derecha del cinuino.

Continuando, 3.4, se pasa, 3.12, una quebrada con i-iachuelo

que viene de XXO. A pocos pasos se le reúne otra que viene de

SO. Camino al ESE. y luego al E.

Como diez minutos después, 3.22, se llega á la división del ca-

mino que va á San Pedro, pueblo que dista 1 km. 25 y cjue se vé

desde este punto.

SAN PKDRO
!

No es muy grande. Pertenece á la provincia de Castro vii-rei-

na: está situado sobre una lomada, á la izquierda del i-ío que

tuerce en este punto hacia el S. y luego al SE.

Se sigue el camino que desde este punto se aleja del l ío. El

camino se halla bordeado por una serie de piedras á cada lado, lo

que da á conocer el tiempo de su hechura: la época de los Dlc^Ks.

Después, 3.30, empieza la bajada en la quebrada grande, que

es muy profunda. Desde este punto se vé el pueblecito de Tanta-

rá al S. 15 E. en la otra banda del río y casi en la misma orilla.

Dirección del camino al E. y luego al ENE.
Sigue el camino, 3.40, al E. y luego baja caracoleando hacia el

SE. En el término de la espiral se observa, 3.50, un pequeño

camino que viene de abajo. Se continúa bajando al EXE.
El camino se dirige al E., siguiendo una entrada. Cambia

después, 4.8, al EXE. 3^ se llega, 4.30, á Chupamarca.

:hupamarca

Está situado sobre una lomada en la banda derecha del río

de Chincha y á elevación bastante sobre el nivel del río. Es pue-

blo que no tiene plano sino la plaza y el lugar de la iglesia; lo res-

tante se encuentra sobre terreno inclinado, de manera que sus ca-

lles están dispuestas en escalones como las de Viñac. Chupamar-
ca es más grande que Viñac y además sus chacras situadas en la

pendiente que va al río, no están muy lejos de la población; de

manera que en este pueblo no falta personas como en Viñac. En
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ambos pueblos escasea el aguM y en Chupamarca no hay otra que
la que corre por una acequia, cuya toma viene de una quebradita
sit nada á algunas cuadras más arriba. El agua sobrante la reú-

nen en un pequeño estanque y se distribuye después con mucha
economía ])ara los riegos de las chacras.

l^as casas son poco más ó menos como las de Viñac, pero no
hay tantas abandonadas como se observa en este último lugar.

Sus pobladores son en general muy ignorantes, contando el

fvueblb sólo dos ó tres personas que sepan leer. También se en-

tregan mucho á la bebida, principalmente al aguardiente, que lo

toman á cualquier hora y en toda ocasión.

Chupamarca no tiene industria, si se exceptúa la cría, en pe-

queña escala, de ganado vacuno y lanar; pues las chacras, como
en Viñac y Chocos, apenas proporcionan la comida. Sin embargo
de esta pobreza, los indios rehusan el dinero por no trabajar, si-

guiendo con su natural apatía una vida que poco difiere de la de

los animales. Ea efecto, los habitantes de Chupamarca podrían

aumentar y mucho sus cultivos, sacando una gran acequia de

una quebrada que está arriba; pero su desidia, invencible, los

deja en la pobreza. Aunque el clima, principalmente abajo en

la quebrada, es muy propicio para el cultivo del maiz, sien-

do más templado que Huancayo; sin embargo no lo siembran

con la preocupación de que no produce y toman el maiz de afuera

cuando lo podrían tener hasta para exportar.

Chupamarca pertenece á la provincia de Yauyos en lo político

y á la de Castroviri-eina en lo eclesiástico. Es de admirar tan ex-

traña división, que no hace sino entorpecer la administración, la

justicia, los negocios, etc., cuando se considera que Tana, Caerá,

Ongos y Huangascar, pueblos situados en medio de la provincia

de Yauyos pertenecen á la de Castrovirreina, y al contrario Chu-

pamarca, Huamatambo y Huanaco, situados en medio de los

pueblos de la provincia de Castrovirreina, pertenezcan á la de

Yauyos. Ningún límite es más natural que los ríos; de modo que

sería fácil hacer división más racional, dando á la provincia de

Yauyos Caerá, Ongos, Tana y Huangascar, cuyas aguas tribu-

tan al río de Cañete; y la provincia de Yauyos cedería en cambio

á la de Castrovirreina los pueblos de Chupamarca, Huamatambo
y Huanaco, situados en medio délos de dicha provincia, como
se ha indicado. Huamatambo dista veinte kilómetros de Chupa-

marea, y está situado en la orilla derecha. Tantará dista diez

kilómetros y está situado en la orilla izquierda.
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Salida de Chupamarca para el pueblo de Arma

Y REGRESO A ChUPA MARCA

[40 kilómetros]

Octubre SI.—El camino entre Chupamarca y Arma es bastan-

te bueno, excepto pequeño trecho de cuesta en que es muy estre-

cho y parado. De Chupamarca se baja al río por camino ligera-

mente inclinado, el que se pasa en tiempo de ag'uas por un puente

de soo-as, y cuando está bajo por el vado que se halla 100 metros

más arriba. El puente dista de Chupamarca, 2.5 kilómetros.

Del puente se sube al otro lado por una cuesta y luego por terre-

no ligeramente inclinado hasta el pie de los cerros, en donde em-

pieza nueva cuesta hasta la cumbre. Este punto dista de Chupa-

marca diez kilómetros y se puede considerar como la mitad

del camino. De la cumbre se baja por una quebrada con camino
regular y transitable hasta la misma población de Arma.

Se sale del pueblo de Chupamarca, 8.45, con dirección general

al ESE.
í]omo diez minutos después, 8.53, se llega á una quebradita

de la que sale la acequia que abastece de agua á la población.

Luego otra quebradita.

Con dirección al XE., 9.3, se llega, 9.12, á una quebrada con

grueso arroyo que se pasa sobre un puente cuando carga mucha
agua. A pocos pasos de este punto está el puente de soga sobre

el río principal. Al otro lado del puente se sube una cuesta con

dirección general al ESE.
Poco después, 9.23, que se cambia al SE. y luego al ENE., se

deja, 9.28, un camino á la izquierda que va á Huancavelica, ca-

mino que se sigue al S. 80 E.

(9.42.) Antes de lk.25 á la izquierda del camino, está el pue-

blecito de Santa Cruz de Aurahua.
Continuando, 9.50, se sigue al SE.; cinco minutos después

al SSE. para llegar pronto, 10.12, á una cuesta; media hora
después se está en el término de la cuesta, 10.46, parte más eleva-

da del camino entre Chupamarca y Arma. De este punto se ve e^

pueblecito al N. 5 E. [Aurahua]. Dirección del camino al SSO.;

luego, 10,58, al S. y después al SE.; 11.6, al ESE. Se marcha en

la orilla derecha de una quebradita que tiene origen en la cumbre,
en seguida hay dos arroyos á la derecha y á la izquierda que tri-
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bu tan á la quebrad ita que se sigue. Dirección del camino al SE.

Se cambia, 11.28, al ESE. y luego, 11.37, otro arroyo á la

derecha que se pasa en el camino, 11 .45; dirección al E., cinco mi-

nutos después al SSE. En este punto se observa en la otra banda
una quebrada con riachuelo que viene de NXE., y en la orilla de-

recha del riachuelo se vé un camino que sube por la quebrada y
que transitan los que se dirigen de Arma á Huanca vélica.

Antes de llegar al pueblo de Arma, 12.18, S9 vé otra quebra-

(lita en la otra banda, con arroyo.

ARMA

(12,32) El pueblo de Arma pertenece á la provincia de Cas-

troviri-eina, departamento de Huancavelica.

Arma, capital del distrito del mismo nombre, es pequeño pue-

blo que no tiene 200 años de existencia. Se halla situado en la

orilla derecha de una quebrada que se reúne más abajo con la de

Chupamarca. Arma, mejora cada día.

Es indudable que cuando en un pueblo existe una familia de-

cente y activa, los habitantes se ilustran por su contacto, van
mejorando de costumbres, toman más afición al trabajo y se

dedican menos al vicio de la borrachera, tan común en los pue-

blos de la sierra. En efecto, los habitantes de Arma, por el ejem-

plo del subprefecto no son mu}' viciosos, y al contrario, son bas-

tante activos y trabajadores, aumentando siempre su bienestar,

de manera que á ese paso, la población cambiará enteramente de

aspecto.

Salida de Chupamarca para Turpo.

(35 KILÓMETKOS)

DÍR SI.—El camino que de Chupamarca se dirige á Turpo, sa-

le del pueblo hacia el XE. y sube una cuesta no muy inclinada

de cinco kilómetros de largo para llegar á un lugar habitado, en
donde se nota algunos ranchitos de pastores; este lugar se lla-

ma Canchis. De este punto se sigue el arroyo que baja al puente,

casi hasta su origen, alejándose un poco, después de 2.5 k. dis-

tante de Canchis. Se continúa subiendo otros 2.5 k. j se encuen-
tra un camino que viene de Chincha. En este punto se tuerce á
la derecha 3^ se baja á la quebrada principal, que es la misma
de Chupamarca. Se sigue esta quebrada hasta su mismo ori-

gen, pasando delante del tambo de Shahuinto, después de más
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de 5. k. desde el portachuelo. En el oi igeii de la misma quebrada

se iioíaii varias lagunas y casi en la orilla de la quinta, que es

muy pequeña, se encuentia el tambo despoblado de Turpo.

Se sale de Chupamarca, 8.30, hacia el NK. y subiendo y si-

guiendo varias entradas, se llega, 8.53, á un camino pedregoso,

que tendrá 100 metros.

Continuando, 9.7, la marcha al N., se pasa un arroyo, 9.26, y
se sigue al ESE. Se llega, 9.34:, á una cruz y se cambia al X.; lue-

go, 9.42, á unos ranchitos en una llanura á la derecha. lAigar

habitado por pastores, conocido con el nombre de Canchis. Di-

rección del camino al >sE.; en seguida, 9.46, al N. siguiendo la

orilla derecha del gran arroyo que baja al puente. Más ade-

lante, 10.03, se pasa un arro^^o pequeño que cae al precedente.

A más de % hora, 10.35, se pasa el arroyo principal y se con-

tinúa la marcha, en la orilla izquierda, hacia el N. Después,

11.15, el camino se aleja poco á poco del arro^^o. Dirección al N.

Se llega, 11.48, á un portachuelo formado por dos montones de

piedras con una cruz. Aquí se encuentra el camino que viene de

Chincha. Se tuerce continuando la dirección del camino de Chin-

cha al N. 60 E. Se baja luego al XNE. Adelante, 11.56, el cami-

no tuerce poco á poco al N.

Se baja, 12.12, á la quebrada grande al EXE. y á poco, 12.18,

se tuerce al X., faldeando la quebrada grande. Poco después,

12.27, se baja caracoleando hacia la quebrada al EXE.

El camino después, 12.45, cambia al X. y en esta dirección se

encuentra hilo de agua que baja á la quebrada; luego al XX E. y?

12.49, al X. para bajar por camino pedregoso. A poco, 1.5, se

pasa un hilo de agua, y luego, 1.12, otro como el precedente, si-

guiendo una entrada por cada arroj^o, y luego, 1.23, una quebra.

da que se pasa con riachuelo y puente de palo, la que viene de

0X0.

En seguida, 1.27, se llega al tambo despoblado de Shahuin-

to. Este tambo consiste en una casa de piedra sin puertas, que

sirve de alojamiento á los transeúntes. Existe en este punto, cer-

ca de la casa, otra que parece haber servido de capilla. p]l camino

desde este punto continúa casi enteramente llano hasta el origen

de la quebrada que se sigue que es la misma de Chupamarca. Cer-

ca del tambo, el camino es del tiempo de los Incas , notándose á

uno y otro lado la serie de piedras que acostumbraban poner para
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indicarlo. Dirección del camino al NNE. Antes de 10 minntos,

1.34, se cambia al N. y á de hora, 1.50, al NNE.
A poco, 2.1, se vé una quebradita en la oti a banda y en el

camino, con pequeño arrojo.

Continuando, 2.6, se lleg-a, 2.15, á una quebrada con riachue-

lo que viene de NO. Este riachuelo tiene puente de palos. Di-

rección del camino al ENE., luego al NE. y NNE; 2.25 al NE. Po-

co desj)ués, 2.32, al E^E. y luego quebradita con arroyo en la

otra banda, y en seguida, 2.39, otro arroyito que se pasa en el

camino. Vuelve el camino, 2.57, al ENE., y luego, 3 h, se ve á la

izquierda un cerro de aspecto muy mineralizado. Pasado otro pe-

queño arroyo en el camino se varía, 3.11, al ENE.; muy luego,

3.14, N.NE.; 3.21, al N. Después, 3.25, una quebrada sin agua
que se pasa en el camino, el cual cambia á poco, 3.27, al NNO.;
con este rumbo se encuentra casas en ruinas con corral grande.

Siguiendo, se llega, 3.42, á una quebrada con arroyo, con ca-

mino al NNO.; se aleja poco á poco de la quebrada principal, 3.54.

El camino toma al N. y después, 4.3, se pasa una quebrada con
arroyo, que baja á la quebrada principal, muy lejo«.

[4.8] Dirección al NNE.; 4.15, al NO. se sigue todavía remon-

tando la quebrada; 4.18, al NNO. con viento de SO; poco después,

4.20, se llega á una laguna á la derecha á poco menos de un kilóme-

tro dedistancia. Después dealgunos minutos se cambia al N.35 O.

y muy luego, 4.45, empieza otra Jagunita. En el cátóño se vé

también atolladeros. Poco después, 4.55, principia uifá 'íaguna

mucho más grande que las anteriores.
i:()lí>f r

A poco, 5.3, se cambia la. dirección al N. 10 O. y, 5.8, al N
En esta dirección se vé otra laguna, á la derecha de la cual se si-

gue para enconti-ar, 5.15, el camino que viene de Viñac. Se con-

tinúa la dirección de este último y se deja el rumbo que se seguía

y que conduce á Huancayo. Dirección al camino al ENE.—Se pa-

sa, 5.17, un arro^^o que viene del N. y se sigue ladeando la lagu-

na. Siguen otras dos lagunitas, y muy luego, después de éstas, se

llega, 5.50, al Tambo de Turpo.

TAMBO DE TUBPO

Está situado á gran altura, casi igual á la del Cerro de Pas-

co. En este punto se encuentran varias casas arruinadas, de las

cuales sólo una está en condiciones para servir de alojamiento.

El lugar, al presente enteramente despoblado, no ofrece recurso
24
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alguno y el vínjero tiene que cargar todo, sino quiere perecer de

hambre en este fríg-ido sitio. Los arrieros son los que stiñ'en más,
pues las bestias, de su3^o flacas, es imposible que no se cansen, si

es que no mueren.

Sin embargo, el lug-ar es bastante alegre y pintoresco cuan-

do el sol ilumina los cerros y calienta la atmósfera; pero se

concierte en desolado y horroroso al acercarse la noche; ho-

rror y desolación que aumentíin con la caída de fuerte nevada que
cubre todos los cerros, cordas casas arruinadas y conel poco pas-

to que sirve de escaso alimento á los animales. Si á esto se añade
una noche muy oscura, con truenos, relámpagos y rayos, se ten-

drá el cuadro de esta inhospitalaria región.

Salida de Tlrpo para Cota i

[30 kilómetros]

Noviembre El camino de Turpo á Cotai es bastante lla-

no; pero todo á través de frígidas punas. De Turpo se sigue su-

biendo por pequeñas cuestas y llanos ligeramente inclinados has-

ta la cumbre de la cordillera, que tiene poco más ó menos la mis-

ma altura que lade Piedra Parada ó la Viuda.

Desde este punto se goza de hermosa vista de los nevados,

hacia ,e\j-^p Se baja en seguida por una quebrada que se con-

tinúa. íic^.^ta Potai. La cumbre déla cordillera dista de Turpo
casi 18 kilómetros y de Cotai 12%.

Saliendo de Turpo, 7.56, con dirección ENE. y luego, 8, al E.,

se llega á una laguna á la derecha del camino, que á poco sigueal

N., al E., y al ESE., dando vuelta á un cerrito y á la laguna. Mu}'

luego, 8.6, se sube al ESE., 9 h., y al E., cambiando alternativa-

mente estos rumbos por media hora.—Después, 8.45, siguiendo al

ENE., se llega, 8.52, á una laguna seca, á la izquierda del ca.

mino.

Con dirección. 9.2, al E. y ENE. se divisa, 9.7, una cordillera;

de cerros nevados al E., continuación de la citada más arriba. El

camino tiene dirección E.

Se continúa, 9.32, al ESE; 9.37, al E; 9.58, se sube al NE.
luego, 10.5, al E; 10.9, al ENE; después, 10.12, al E. y se llega á
una pampa; en seguida, 10.25, se pasa el cauce de un arroj'o que
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viene del S., atraviesa el camino y baja al NO. Continúa la pampa
con nevados á la izquierda. Poco después, 10.32, se reúne otro

camino que viene del SO; luego otro que se sigue al E. Se faldea

unos cerritos á la derecha,subiendo insensiblemente.

Continuando, 10.45, se encuentra una cruz á la izquierda y
lag'unita á la derecha.

No muy lejos, 10.51, se deja á la derecha un camino en la ori-

Ha de la laguna que baja á lea. Se continúa la marcha al E. La
quebrada baja primero al ESE. y después tuerce al SO.

El camino toma, 10.53, las direcciones: ENE.; 10.57, E; 11.2,

al ENE. subiendo ligeramente.

Diez minutos del último rumbo se llega á la cumbre del ca-

mino entre Turpo y Cotai, portachuelo llamado los Negros. Se

descansó.

Se sale del portachuelo, 12.27, con dirección al ESE., 3' conti-

nuando, 12.37, al E. y luego, 12.40, al ESE., y bajando, 12.47,

al K; variando, 12.55, al N. 80 E., se sigue, 1 2.58, el camino al NE,
bajando á la quebrada y marchando en la orilla derecha, cuyo
origen está algunas cuadras más arriba.

Siguiendo, 1.4, el camino al ENE. y al E. [10' después], se pa*

sa, 1.15, el arroyo que baña la quebrada y se marcha en la orilla

izquierda. Dirección del camimo al ENE. Poco después, 1.27?

quebradita en la otra banda.

A poco, 1.43, se pasa un gran arroyo que viene por una que-

brada de NNO. Dirección del camino al SE. y luego al E.-Cmco
minutos después se llega á un punto en donde se reúnen los dos

arro3'Os.

Siguiendo, 1.49, al ENE. se baja al plan de la quebrada. Es-

te plan es bastante ancho, en el cual serpentea un riachuelo y pa-

cen numerosas llamas y carneros.—Dirección del camino al NE.
Luego se pasa, 2.3, un arrovo Dirección del camino al

ENE.
Continuando se llega, 2.12, á una estancia arriba en la otra

banda. Camino al NE.
Con dirección, 2.18, al N. 55., E, se cambia, 2.20, al NE. y

luego al NNE.
Cinco minutos después se pasa un arroyo. El riachuelo prin-

cipal corre detrás de cerritos á la derecha del camino, que forma
una cadena en medio de la quebrada.

Antes de hora, 2.40, se pasa un arroyo. Dirección al NNE.
Se llega á una curz y se baja con dirección al N.
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Se pasa
,
2.48, el ríoj se atraviesa una pampa con rumbo al E.

para llegar, 2.52, á Cotai.

COTAI

Es estancia y tambo con posta; de manera (]ue los transeún-

tes encuentran en este lugar no sólo alimentos sino también bes-

tias. En Cotai hay varias caluchas, pero una ó dos solamente

pueden servir de alojamiento 3^ aún'_éstas tienen techo de paja en

muy mal estado. Para las bestias hay un poco de pasto en la

pampa.

Salida de Cotai para Huancavelica

[45 kilómetros] ;

Noviembre 2.—E\ camino entre Cotai y Huancavelica- en tiem-

po de verano no es muy malo, pero en el de aguas es demasiado
molesto, porque se forman atolladeros de consideración.

De Cotai se abandona la quebrada que baja á Moya para su-

bir ladeando el riachuelo que corre á pocos pasos del mismo tam-

bo. Se continúa ladeando la orilla izquierda hasta su origen y
luego se baja al otro lado por otra quebradita que se sigue siem-

pre en su orilla derecha hasta Huancavelica, alejándose á veces un
poco porque pasa detrás de algunos cerros para volver á apare-

cer más tarde.

De Cotai á la cumbre del camino hay más de 10 kilómetros.

Siendo de Cotai, 8.2, al ESE. se deja, atrás la quebrada que
baja á Pallca, pequeño pueblo cuya única industria es la, prepa.

ración de cal, la que venden en Huancavelica. Se sube ladeando
la orilla izquierda del riachuelo.

El camino sigúelas direcciones; 8.18, E; 8.26, ESE; 8.45, E;

9horas, ESE; 9.12, E. Después, 9.19, se pasaun arroyito que for-

ma un brazo del riachuelo que baña la quebrada y se sube en la

otra banda al E. A la izquierda se ve grandes nevados.
En seguida, 9.27, se marcha por un gran plano inclinado for-

mado por terreno de aluvión que tiene cerca de dos kilómetros.

El agua del riachuelo que baja á Cotai es suministrada, casi

en su totalidad, por los nevados que se observan á la izquierda.

Poco después, 9.52, se pasa una hoyada, origen de la quebra-
da que baja á Cotai.
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El camino sigue, 9.58 al SE. En tiempo de invierno es pésimo,

Después sigue, 10.12, al E. y llega á un punto más elevado:

entreCotíú y Huancavelica. Se llama este lugar Mandor.

Con rumbo, 10.45, ENE. se pasa, 11, un hilito de agua que

biija de SO.

Se baja, 11.7, al ESE y luego al NE. y al N.— Poco después,

11.12, se cambia al E. En la otra banda hay una quebrada que

viene del N.

Luego se continúa con direcciones, 11.19, al N. 70 E; 11.27,

ENE; se pasa, 11.31, un riachuelo que viene de SSE; 11.50, al NE;
se pasa, 11.54, un arroyito al N. 60 E.; 12, arroyo en la otra

banda al N. 80. E.; 12.6, al N. 60 E.; 12. 14, al NE., siguiendo

una entrada para pasar un arroyito.

Poco después, 12.21, se sigue otra ensenada y se cambia de

dirección al ENE.
Un cuarto de hora después, 12.36, el camino se aleja poco á

poco del río, que sigue rumbo casi al NE.
Se pasan unos cerros [porfíricos], los cuales se dejan hacia el

río y en seguida se marcha al NE. por una especie de callejón.

A poco de este callejón, 12.58, se encuentra el camino de
Acostambo que viene por una quebrada á la. derecha, con direc-

ción de SE, á NO.
Continuando, se cambia, 12, al NO. y luego al NNE. Se si-

gue, 1,8, la orilla izquierda del riachuelo que viene por la quebra-
da señalada anteriormente, 12,58. El camino va al NE, El río

corre entre barrancos de terrenos de aluvión y es mucho mayor
del que se seguía antes.

Con dirección, 1.20, al NNE. y luego al N. se llega, 1.28, á un
puente de cal y piedra que se pasa. Se^sigue en la orilla derecha

hacia eljN.

Después, 1.35, cambia al NE.; se llega á un punto en donde
se reúne el riachuelo que se seguía antes, el cual algo más arriba

recibe un arroyo por la otra banda.
Diez minutos después, 1,45, se dejan unos cerros hacia el río,

al cual, algunos centenares de metros más abajo, entra un arroyo
por la otra banda.

Se sigue, 1,50, la orilla izquierda de un pequeño arroyo con
dirección al NE. Luego, 1.53, se pasa á la orilla derecha del

arroyo. En seguida se llega, 1,57, á la cueva de Lachuc; se si-

gue al NNO, hacia la quebrada.
25



- 342 —

A^iríando. 2.1, al NXE., se falde;i, 2.5, la quebrada principal.

Punto de encuentro del arroyo con el río principal. El camino se

dirige al EXE.; descanso.

Continuando, 2.10, se baja, 2.13, unos cien metros por cami-

no en escalones. Se llega, 2.25, á una quebradita con arrovo y con

bosque de quinuales que baja de S. á N. y qae se pasa. Se sigue

cien metros más esta quebradita con dirección al N. y luego se

marcha al NE.; 2.34, al ENE.; y, 2.3G, al NE. siguiendo este últi-

mo por poco trecho.

Con rumbo. 3.40, N. 60. E., se ve en la otra banda una ha-

cienda mineral.

Muy luego se siguen las direcciones: 3.15, NE; 3.19, N. 35 E;

3.25, NXE.; 3.34, al NE. y luego al NNE.
En la otra banda, 4 horas, se vé algunas casas con pequeños

sembríos y una quebradita con arroyo que baja en el medio
Poco después se sube, 4.8, un cerrito (carbonato de cal).—Casi

% hora, 4. 22, se sigue al NE. y muy luego se llega, 4.30, á otra ha-

acienda mineral en la banda opuesta, llamada el Totoral. El

camino tiene dirección EXE.
Luego que se continúa se divisa, 4.08, un molino en la otra

banda, y se cambia á poco, 4.46, al E.; el camino forma, 4.57,

como una calzada empedrada con carbonato de cal, con atolla-

deros á veces por ambos lados y una pared de piedra. Sigue, 5.2,

al EXE. y poco después, 5.10, se llega á una quebradita con arro-

yo en la otra banda, üe ésta, á un cuarto de hora, se llega,

5.26, al panteón de Huancavelica, y luego, 5.30, á la población

de H uancayelica.—Descanso.

Salida de Huancavelica para el cerro Santa Bárbara

Día 4.—Se sale, 8.40, con rumbo al S.SO; se pasa, 8.43, el ria-

chuelo que baja de Sacsamarca sobre puente de cal y piedra y se

sube al otro lado al S.SO.

Continuando, 8.52, al O. y luego al OSO. y, 8.55, al S.; 8.57,

al SSO; se deja, 9.4, la quebrada de Sacsa marca y se sube al E*

para llegar al pueblo que está á 400 ó 500 metros más arriba.

Con dirección ESE., 9.9, se sigue una quebradita hasta Santa
Bárbara, que baja á encontrai-se con la de Sacsamarca.

En seguida se cambia, 9.14, al ESE. y luego al E; 9.18, al S.

70. E.; 9.34, al E.; luego al ESE. para llegar en seguida, 9.35, al

pueblo de Santa Bárbara.
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El pueblecito de Santa Bárbara'en época en que las ruinas de

azo^rue se hallaban en pleno trabajo tenía mucha gente; en el día

está arruinado.

Cerca de hi puerta del socavón real existe un local que en otra

época ha servido de capilla y sobre su puerta hay un escudo con

Jas armas españoles y una inscripción que dice haberse refeccio-

nado en 1767, siendo virrey D, Manuel Amat.
De este punto, 9.52, con dirección al N.NO. y luego al NO. se

ve Sacsamarca al N. 80 O.

Con rumbo, 9.58, al NNE, se llega, 10.3, á una cruz entre

Santa Bárbara y Chaclatacana. Desde este punto se ve Sacsa-

mai'ca al O. Potoche al N. 20 O.

El pueblo de Chaclatacana tiene casas de piedra con techos

de teja; tiene también su callecita y se nota algo de movimiento.

Como el de Sant;i Bárbara, tenía en otra época bastante pobla-

ción.

Se sale del pueblo, 10. L7, al SE. y se llega á la puerta de San-

to Domingo ó de Carlos III, con tres escudos de piedra. (A la en

trada corre de S, á N). Esta puerta se encuentra situada al SE.

del pueblo de Chaclatacana.

[10.36] A 100 metros al SE. de Santo Domingo se halla la

puerca de Guadalupe. A 200 metros al S. 10. E. de Santo Do-

mingo, está el Brocal, lugar en donde se han hundido desde el si-

glo pasado varias labores y se han construido algunos escalones

para sostener esta parte. Hay tradición de haberse perdido más
de 200 hombres en este hundimiento.

De Santo Domingo se sale, 10.48, al NNE. y, 10.50, al N. 55.

O; se llega, 10.58, á un punto de donde se ve Chaclatacana al O.;

los baños al N. 30 O. y Potoche un grado más al O.

Se llega, 4.32, á una quebradita y bajando por su orilla iz-

quierda con dirección N., se varía al NE. y se llega, 11.58, á un
punto desde el cual se vé el portachuelo de Acobambilla hacia el N.

DIVISIÓN POiJtICA del DEPABTAMENTO de HI ANCAVELICA

El departamento de Huancavelica está dividido en 4 provin-

cias, á saber: El Cercado; Angaraes ó Acobamba; Tayacaja y Cas-

trovirreina.

La provincia del Cercado comprende: Huancavelica que es la-

capital; Huaylachuco, pueblo, Santa Bárbara, parroquia y mineral

antiguo de azogue; Chaclatacana, mineral contiguo al anterior;
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Hnachucolpa y Sacsamarca, pueblos; Sáii Cristóbal y Ascención,

parroquias; Antacochay Hnayllni-acra, linciendas; Atalla, Chaca-

rüla, Ambato, haciendas; Maticapana; l*achalla y Tantaco, es-

tancias; Yauricócha, Gaeh¡ma3^o 3^ Sacsalla, caseríos.

Acoria, pueblo; Chiipaca, Ananciiti, Pallalla y Huando, pue^

blos; F^xlcá, Conchan, Yanama, Tarayno, Mayunniarca, Pach,

Andabam billa, Huari, AinpUrhua}^ Pampas, Acobanibilla, Qui-

mina, haciendas; Huayllayoc, F^ampalanga y Susemanta, id.

Conaica pueblo; Cuenca, id.; Ocoro, Laria, Tausiri, Orco-

banribay Piljichaca, estancias.

Mo3^a, pueblo; Vilcabamba, Manta, id.; Ancapata y Chile,

estancias.

Izcuchaca, pueblo; Cu^^án, hacienda; los demás lugares es-

tán refundidos en los anteriores distritos de Acoria, Conaica y
Mo3^a.

Pi'ovincia de AngavRes. —Acobamba, pueblo; Andabamba,
Pucará y Caja, id; Pomacocha, Matará, Huancallaco, Chococ-

cocha, Vilvec, Toccto, Putunmarca, Coycho, Icappaccha, Poma-
cancha, Iquesqqueto, Con<>;ar, Yanaccoeha, Tocaraque, Guisqui-

rí y Manyac, caseríos; Corabamba, Uteu ni y Rumihuasi, aldeas.

Dulcamarca, pueblo; Cecclla y Ca.hu a, caseríos.

Lircay,pueblo; Atunhuayllay, Uchuhuayllay; id.; Caja, anexo;

Rumichaca, caserío.

Provincia de T¿iF¿Jca/¿?..—Pampas, villa; Acostambo, Huay-
llua, Tucuma, Mashuayllo y Quintaoso, pueblos; ücupuchac, 01-

quecolca. Yarcichanca, Acraquia, Vinas, Chilcas 3^ Huanaco, ca-

seríos; Empedrado, Atoe, Risque, Riondo, Colpa y Tachahuasi,
aldeas.

Ñahuim puquio, pueblo; Anco, id.; Cotai, Ayar, Cosme y An-

tacalla, caseríos; Llacllana, Pampa y Mausanayoc, id.; Surco,

Huancco, Muempampa y Mausanaype, aldeas.

Colcabamba, pueblo, Tacllacuri, Ocoro élquinsa, id.; Caspa-

pata, caserío.

Mayoc, pueblo; Lacrosa, Cliurcampa, Paucarbambilla \^

Chanchará id.; Puatu, Matedlo, Tanja y Casir caseríos; Parisa,

aldea.

Huaribamba, pueblo; Pichos, A^^acancha, Huayarqui y Ton-
gos; id.

Salcabamba, pueblo; Rochac, Ayapocha, Salcahuasi y Qui-

shuar id.; Ampures, caserío Caimo, aldea.
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Surcubamba, pueblo; Huachucolpa, Tinta v, id.; Pichin ca-

serío; Chucchuni, id.

Pi-ovincia de C¿istro virreina.—Castrovirreina, ciudad: Sacsa-

quei-o y Huacahuaca, pueblo; Hicayanto y Linto, haciendas;

I^aquino'a. Huanlanga y Pámpano, caseríos.

Huachos, pueblo; Cocay, id.; Pauranga, hacienda y caserío;

Chivis, id., id.

Arma, pueblo; (Jotas, Tantará, y Cacrillo, pueblos; Chavin.

pueblo; Yanac y San Pedro; Huañopisa, hacienda.

Huangascar, pueblo; Caerá, Dugos y Toma id.; Santiago de

Chocorvos, pueblo; Sangayaico y Capillas, id.; Andaymarca, ha-

cienda y caserío; Acoro, caserío.

Córdova, pueblo; Ocobamba, Lai'amarca, Queros, Pacomar-

ca, Quirahuara y Ocolpo, pueblos; Ayamarca, hacienda.

Huaytará, pueblo; Tambillo, Ayavi y Tambo, pueblos; Ti-

racsi y Muchig, caseríos; Raniadilla, tambo.

Pilpichaca, pueblo; Corhuancho, Astobamba, Santa Ana y
Choclloccocha id.; Hatunsilla, hacienda mineral; Llillinta elnca-

huasi, pueblos; Piscapalpa, pueblo y hacienda.

DATOS SOBRE Hl ANCAYELICA

íCsta ciudad se encuentra á los 12°53, de latitud y 48°46* de

longitud. Su altura barométrica sobre el nivel del mar es de

8,792 metros; Santa Bárbara, respecto de Huancavelica. está á

76f? metros.

Don Francisco de Angulo por comisión del virrey don Francis-

co de Toledo, hijo 2°. del conde de Oropesa., en cuya memoria se

llamaba Yillarrica de Oropesa , fué quien delineó el plano de la ciu-

dad, á mérito del célebre descubrimiento de la mina de azogue, en

4 de agosto de 1570, por un cacique de Acoria llamado Marin-

copa al español Amador de Cabrera. Se dió principio á la explota-

ción por un gremio establecido de 36 individuos hasta el año de

1780, en que el rey la tomó desu cuenta hasta 1 789; en esta últi-

ma época sucedió la gran ruina de Marroquín y se calcula que
hasta entonces se sacaron dos millones de quintales de azogue á

favor de la corona.

En Ici iglesia de Acoria se halla sobre nn paredón viejo la efi-

gie del Redentor que se dice ser obra maestra. En 1 740 don Pe-

dro de San Martín, natural de Portugalete, y doña María Rita de
27



- 846 -

Zuvizarreta, se aveeindaron eii Hiiancavelica porraotivo de sahíd;

convaleciente en Acoria don Pedro se propuso erigir un templo á

esa imagen, de desconocido autoi*. Fallecido don Pedro, la viu-

da, con su segundo marido, don Gaspar Alejo Mendoza, continuóla

obra. Muerto éste, las dos veces viuda, constante en su empresa
religiosa, tuvo el placer de concluirla.

De las iglesias de Huancavelica no sé cual fué la primera edi-

ficada.

El convento é iglesia de San Francisco fué levantado por la

misma señora Zuvizarreta v parece ser el último construido.

El Soñor de HiiayUciy [esculpido] es también de suma venera-

ción en la provincia de Angaraes.

PallaUii— El nombre de este pueblo deriva de la palabra que-

chua 7;¿?7/¿í que es lo mismo que ^¿7.S'írí, lo que en castellano equi-

vale á escogido. Hay tradición de que en la época de los Incas,

un príncipe que pasóporeste lugar se enamoró de una hermosa in-

dia, se casó con ella y la dió el nombre de Palla, en circunstancia

de que en el cerro de Yanampaila, que domina esta comarca, en-

contraron sus habitantes plata para cortar en abundancia, has-

ta que de un crestón colindante resultó de improviso abundante
lluvia de agua y tierra que cubrió á todos y convirtió en escom-

bros esta rica población, capital de todo el territorio de Huanca-
velica.

6¿¿¿íí/-OT777'e772c9,.—En el año 1700 y tantos un minero que se

encontraba en boya y de apellido ('astro, solicitó, por lujo ó vani-

dad, que la virreina doña Catalina Sosa, viniera de Lima á ser ma-
drina de pila de su hijo; llegada que fué, las dos cuadras que me.
diaban entre su alojamiento y la iglesia, se pavimentaron con ba-

rras de plata. En el tránsito hay una acequia atravesada por un
pedrón que tiene letras esculpidas y una tosca imagen, lo que re-

cuerda las inmensas fortunas tan mal gastadas. El valor de es-

tas barras ascendía á millones y fueron regaladas á la virreina

por su compadre, en cu^-a recompensa ordenó ásu vez, la virreina,

que aquel punto se llamase en adelante, la ciudad de Castro virrei-

na. Llegó, pues, la flamante ciudad á tanta opulencia que habían
700 señoras de manto, varios conventos y un hospital. Pero es-

ta grandeza no duró mucho, porque más tarde [no se sabe la épo-

ca], la fiebre amarilla grasó en esta ciudad asolándola y la opu-

lenta Castrovirreina quedó reducida á miserable pueblo.

Por decreto supremo de 1839 el departamento de Huancavelica
quedó sujeto en lo judicial á la corte suprema de Ayacucho. Por de-
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creto de 4 de noviembre del mismo año fué conferido para Hiian-

caveliea el título de ciudad ilustre, por el congreso de Huancayo.
En 1840 se construyó el panteón, siendo prefecto el coronel Lay-

seca. Esta obra costó |1 4,800. En 1848 el prefecto don Juan
Salaverry hizo reconstruir el puente de Izcucliaca que importó de

f 700 á 800 y emprendió luego la construcción del puente del

Acho á 17'5 kilómetros de Huanca vélica en el camino á Castro vi-

rreina. La plaza del mercado fué iniciada en 12 de setiembre de

1856 por el coronel Herencia Zeballos, la cual continuó por poco

tiempo el prefecto accidental don íaiís Flores y fué concluida por

el prefecto don Manuel Alvarez Calderón, dándole toda la como-
didad y aseo posibles. Según tasación pudo haber costado #4500;
pero solo importó $ 2.700.

Huancavelica es la capital del departamento del mismo nom-
bre. Su aspecto es regular, pero sus calles no son muy rectas y
varían mucho dt* ancho, desde 11 hasta 4 metros. L is ca-

sas son todas decentes y cubiertas con tejas y las paredes blan-

queadas. Tiene varias iglesias, que son: la Matriz ó Cate-

dral, San Francisco, San Sebastián, San Juan de Dios, Santo
Domingo y Santa Ana. Al otro lado del río se hallan otras dos
parroquias que son la Ascención y San Cristóbal. La Matriz, San
Francisco y Santo Domingo son las mejores, tanto por su arqui-

tectura cuanto por su riqueza. La Matriz y Santo Domingo tie-

nen dos torres; una situada á cada lado de la fachada; las demás
tienen una sola.

En medio de la plaza hay una buena pila de piedra cons-

truida en este mismo año y hecha poner por el prefecto don Juan
Bustamante.

Huancavelica tiene regular colegio, donde se dá á los niños y
jóvenes la instrucción primaria y media.

Las parroquias de la Ascención y San Cristóbal están dividi-

das del resto de la población por el río y para su comunicación
hay buen puente de cal y piedra con tres arcos.

Al otro lado del puente, entre la Ascención y San Cristóbal
está el baño termal que tiene la forma de un rectángulo de 21
metros de largo por cerca de 17 de ancho.

El manantial queda en el mismo baño, en la parte que mira
hacia el N. El agua es cristalina, casi no tiene sabor y su tempe-
ratura es de 27°8 del termómetro C, siendo la del aire de 12.°; de
modo que tiene una temperatura tibia muy agradable. El ma-
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nantial es muy abundante y el agua qne sale sirve pnra poner en

movimiento á dos molinos.

Los habitantes de Huancavelica hablan la lengua quechua y
visten de modo particular. Los hombres lleva,n medias de lana,

pantalón corto, poncho, gorro de lana y encima gran sombrero

de fieltro. Las mujeres usan manta y una gran montera en

la cabeza, la que en su parte superior es de [)año azul oscuro ó

negro y revestida en la parte inferior de tejido de lana de color

rojo encendido. En general son dóciles y obedientes.

La ciudad de Huancavelica era muy rica, pero desde que en

las minas de azogue no hubo trabajo activo, la ciudad ha ido em-

pobreciendo más y más por falta de capitales en circulación.

Salida de Huancavelica paha Lircay

(50 KILOMKTKOS)

J)ÍR l'lf.—Kl camino entre Huancavelica y Dircay no es malo y
aunque hay como treinta kilómetros de subidn, ésta no es muy
inclinada y tiene muchos trechos llanos adonde se puede trotar.

J)e Huancavelica se sale por el camino que conduce á Ayacucho.

A 8.75 kilómetros se encuentra el pueblecito de Huaylacueho,

muy pequeño. De Huaylacucho se marcha 30 kilónietios pa-

ra llegar á las minas de Julcani, subiendo casi continuamente.

Desde la cumbre del cerro mineral empieza la bajada que conti-

núa hasta el río de Lircay.

Saliendo, 6.42, por el barrio de Santa Ana con dirección al

NE. y continuando, 6.45, al ENE. con dirección general E.; y des-

pués, 6.56, al ESE, se deja, 7.2, á la izquierda un camino que baja

y que se dirige á Acoria. Poco después se llega, 7.10, al puebleci-

to de Huaylacucho.
Huaylacucho

Este pueblecito está formado de pocas casas dispersas. Algu-

nas tienen techo de paja y otras techo de tejas. Tiene alguna im-

portancia histórica por la muei'te del general Frías, asesinado en

el mismo pueblo, y cuya desaparición no fué muy sentida, porque
era muy cruel.

Los habitantes son mu}^ dóciles y se ocupan en la fabricación

de tejas, ollas y en el trabajo de algunas minas de azogue.

Huaylacucho dista de Huancavelica 3.75 kilómetros á lo

más, y está poco más elevado que este iiltimo lugar.

De Huaylacucho se sale, 7.52, con dirección al E. y en seguida,

7.54, se pasa una quebrada con riachuelo que viene de ESE. y lúe-
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go se sube al NE. Eti la otrn. banda se nota que el terreno se ha
sentado y h;i bajado de nivel, dejando en la pai'te elevada una es-

pecie de barranco. Parece que este movimiento del terreno sea

debido al agua de infiltración que ha minado por debajo al cerro

^ormado de tiei-i-a suelta. El camino tiene dirección g-eneral ni

ESE., siguiendo la banda derecha de la quebradita de Huaylacu-
eho.

Después se llega, 8.12, á una pampa ó camino llano al ESE. y
poco después, 8.18, se pasa un arroyo que baja del S. El camino
cambia más tarde, 8.37, al E.y se entra, 8.45, á unaquebrada ha,

cia el SE.; se pasn, 8.47, el arroyo y se marcha al ESE. sobre de-

tritus.

Luego, 8.50, la dirección del camino es al SE.; se pasa un hilo

de agua } se continúa al E.

Antes áe% hora, 9.3, se pasa un arroyito y se continúa al

ESE. Antes de llegar, 9.15, á la abra de Yauricocha por la que

se pasa para continuar el camino hacia Ayacucho, se desvía á la

derecha marchando hacia el S. El verdadero camino de Lircay

tuerce desde más abajo, antes de pasar el último arroyito. El

abra de Yauricocha dista unos doscientos metros de este punto.

El barómetro aneroi deseñala 451.5.

Se llega, 9.33, al camino de Lircay que se había dejado á la

derecha. Dirección del camino al SE.

(iuince minutos después se llega, 9.47, á la laguna de Titico-

cha á la derecha; á la izquierda se ven cerritos; luego, 9.49, se di-

visa otra Ingunita á la derecha.

El camino sigue, 10.5, al ESE. y después, 10.20, al SE; ápoco
se pasa, 10.23, un arroyo y se continúa al E.; luego al S., 10.34.

La dirección del camino es al ESE.

Se llega, 10.44, á un punto muy elevado de donde se baja al

otro lado insensiblemente por cierto trecho. El camino tiene di-

rección ESE.
Se continúa, llh., hacia el E.; varía la dirección, 1] .13, al ESE.;

11.26, al SE., al f>SE. y después de seguir, 11.40, un trecho de tie-

rra blanca (descomposición de roca traquítica), empieza una que-

brada á la derecha.

• El camino cambia, 11.50, al E. y se pasa luego, 12.10, un hilo

de agua que baja de S. á N. Cambia, 12.22, al NE. } empieza la

subida al cerro de Julcani.

Al terminar, 12.35, la primera cuesta, el camino sigue al E.

Al NE. baja una quebradita v existen ruinas á ambos lados.
28
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Después, 12.46, se marcha sobre una cuchilla que divide uua
quebrada en dos. de las cuales, la de la. derecha, baja al S. j la de

la izquierda al N. y luego al E. Dirección del camino al ENE.;

después sigue al ESE.
Se dejn, Ih, el socavón de San Miguel á la izquierda y se conti-

núa subiendo al E.; antes de % hora, 1.27, se encuentra el punto
más elevado del camino entre Lircay y Hunncavelica.

Se baja al S. y siguiendo, 1.31, al ESE, se pasa vetillas explo-

tadas. La dirección del camino es al E.

Siguiendo, 1.50, al ENE, se vuelve á marchar, 2h, al E y luego

al ESE.
Se camina, 2.9, faldeando á la izquierda de ancha quebrada.

El camino al SU
Con dirección, 2.20, al ESFl se divisa al otro lado de la que-

brada, sobre una lomada al NE de ese punto, el pueblo de Atún-

Huayllay, cuyos habitantes se ocupan en tejer ba^^etas.

El camino se dirige, 2.30, al E. j se llega á una estancia pe-

queña, á la izquierda.

Antes áe% hora, 2.43, se divisa Lircay al ESE. y el camino tie-

ne la dirección SE. que cambia luego, 3.7, al E.: en esta dirección

se ve de lejos y á la derecha, una especie de columna en la cumbre
de los cerros. (1 ) Siííue de nuevo, 3.12, al S.; variando, 3.18, al

ESE. se encuentra, 3.27, una cruz; desde este punto se ve Lircay

al E. Muy luego, 3.30, empieza un poco de vegetación y apare-

cen varios arbustos.

Se llega, 3.55, al río de Upamaj^o, río que en la estación seca

se pasa por vado, pero en la de lluvias sobre un puente de

sogas situado á 200 ó 300 metros más abajo del vado. Muy
cerca se vadea un segundo'río más pequeño que el anterior llama-

do Sicramayo que viene de SSE. Luego se sube á Lirca^^ que dista

á lo más 400 ó 500 metros.

Lircay

Pueblo bastante grande, situado sobre una lomada á po-

cos metros sobre el nivel del río que lleva el mismo nombre y
á la banda derecha. Es capital del distrito del mismo nombre,

y está rodeado enteramente de minerales.

Tiene más bien aspecto de pequeña ciudad que de pueblo.

En efecto, sus calles son rectas, las casas aseadas con pare-

des blanqueadas y techos de tejas que le dán agradable aspecto, no

(1) Monumento natural llamado Tambra.
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viéndose ni uno solo de los pobres techos de paja de los pueblos ya
descritos. Sus habitantes son por lo general acomodados y
muy tratables. Está, pnes, más adelantado, en mucho, á los

pueblos citados. La iglesia no está en relación con el pueblo,

pUes está algo ruinosa.

La industria predominante es la arriería; hay buenos alfalfa-

res. El tráfico es con lea y Chincha; el principal artículo de co-

mercio, el aguardiente. También llevan ganado á la costa y se

dedican á los trabajos agrícolas y de minas.

Cerca del pueblo se cultivan todos los granos, principalmente

cebada, trigo y maíz, y más abajo algunas personas principales

tienen haciendas de caña.

Actualmente, [1862] están entusiasmados en Lircay para es-

tablecer un pueblo nuevo en la pampa y cerca del panteón, y á es-

te objeto han cedido algunos terrenos que se han dividido propor-

cionalmente. Hay una sola casa terminada, pero muchas en ci-

mientos. El lugar del nuevo pueblo está algunos centenares de

metros más arriba en la orilla derecha del río. Hay en Lircay

cantera de piedra de cal que se divide en fajas fáciles de trabajar;

está situada en el extremo de la población, hacia el río.

{Continuará)

LA MISIÓN GEODÉSICA FRANCESA
DEL ECUADOR

APUNTES RELATIVOS X LOS TRABAJOS DE ESTA MISIÓN ENCARGADA
DE LA MEDICIÓN DEL ARCO DE QUITO

En 1898, la Conferencia Geodésica internacional decidió, por
votación, quese pi-ocediera á una nueva mensura del arco del meri-

diano situado bajo el Ecuador, y ya medido por primera vez en el

siglo XVIII por Bonguer, Lacombe y otros sabios. Los repre-

sentantes de Francia en dicha Conferencia aceptaron el ofreci-

miento que se les hiciera para proceder una vez más por parte de
la nación á esta operación, y para llevar á cabo la obra fué desig-

nada hi Sección de Geodesia del servicio geográfico del ejército,

siendo el general Bassot, miembro del Instituto, director de dicho
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servicio, y el conjaiidante de nrtillería Bourgeois, jefe de la sec-

ción de Geodesia. En 1899, el primer destacamento de geodésicos,

compuesto por los capitanes Maurain, de ingenieros, y Lacombe.
de cirtillería, desembarcó en Gua^'aquil. Consistía su misión en

proceder á un reconocimiento expeditivo de las cadenas de las

cordilleras, y preparar, además, lo concerniente á las operaciones

por realizarse, así como de los caminos y medios de acción. En
1900, el coinandante Bourgeois, acompañado del capitán Lalle-

mand y del teniente Perrier, pertenecientes ambos al arma de ar-

tillería, llegaba al Ecuador con el doctor Rivet, cirujano mayor
adscrito á la misión. Inmediatamente pi-ocedió á la medición de

una base en Riobamba y á tomar la diferencia de longicudes entre

Quito y Riobamba. El arco medido en el siglo XVlII no tenía

más que 8° de amplitud: })or esto se decidió que se procuraría

doblar esa extensión, prolongándola por el Norte basta la fron-

tera colombiana. 3^ por el Sur, en territorio peruano, hasta los

alrededores de Piura. Los traba jos fueron continuados en el Ecua-

dor durante los años 1900, 1901, 1902, 1908 y 1904, primera-

mente bajo la dirección del capitán Maurain, á causa do haber

regresado á Francia el comandante Bourgeois. después de perma-

necer seis meses en ellos; y posteriormente liajo la del capitán

Massenet, fallecido en Cuenca en setiembre de 1905. En 1902, el

capitán Maurain se constituyó en Paita con el fin de reconocer la

parte terminal de la cadena, construir el observatorio y proceder

allí á determinar la latitud astronómica. En 1905, los señores ca-

pitanes Peyronel y Lallemand, de h\ artillería, llegaron á territo-

rio peruano, determinando los emplazamientos de las últimas cus-

pides de los triángulos y de la base final. En el mes de noviem-
bre de 1905, el comandante Fonlongne fué designado para venir

á hacerse cargo de la dirección de las tiltimas operaciones, y,

acompañado del capitán de artillería Durand. arribó á Piura á

fines de diciembre del mismo año. En febrero de 1906 quedaban
terminadas las medidas de los ángulos en las alturas de los trián-

gulos, y se medía la base situada sobre el Tablazo, cerca de 4 ki-

lómetros al sur de La Huaca. Después de tres medidas practica-

das por dos reglas apareadas del sistema .íaderin (metal invai ).

se mensuraba, además, á todo su largo por medio déla regla mo-
* nometáiica [fabricada también de invar], y en seguida, por se-

gunda vez, la mita.d de aquella extensión. Una nivelación de la

mayor precisión (yendo del término oeste de la base hacia la ex-

tensión de El Arenal, y después hasta Paita, á lo largo déla línea
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terrea] ligaba la base el mediinareo metro que la misión tenía ins-

talcido en el muelle de la nduana del puerto de Paita, y después

al observatorio. Por último, el comandante Fonlongue, secunda-

do por el capitán Noirel, instalado en el observatorio de Cuenca
[Ecuador] determinaba la diferencia de longitudes entre esta ciu-

dad y la de Paita, la cual se encuentra de esta manera religada en

longitud con Quito.—Esta última operación ha ofrecido enoi-mes

dificultades con motivo de la mediocre calidad de las líneas tele-

gráficas que hubo necesidad de utilizar, tanto en el Perú como en

el Ecuadoi-, en una recorrida de 900 kilómetros, aproximadamen-
te. Sólo se pudo realizai'la merced al concurso de la Dirección

General de Telégrafos del Perú, la que, además de poner á dispo-

sición de la Comisión Geodésica gran parte del material que nece-

sitaba, dió á los agentes del departamento de Piura instruccio-

nes precisas para facilitar la trasmisión telegráfica entre los ob-

servatorios. Al mismo tiempo se tomó el azimut astronómico
del último lado de la triangulación (observatorio de Paita-Cerro

Chocán).—En el Ecuador la cadena ó red de los triángulos va por

sobre el valle interandino, quedando establecidas las cúspides so-

bre las dos cordilleras paralelas. En el territorio peruíino ha te-

nido que darse á dicha cadena una desviación hacia, el oeste pro-

curando la manera de llegar á la base por medio de triángulos

progresivamente reducidos; pero respecto al lado "Ereo", "Los
Pozos", será fácil volver á ganar las altas cumbres de los cerros

peruanos 3^ prolongar el arco por sobre las cordilleras á través

de todo el Perú.—La Misión obtuvo por parte de hvs autoridades

superiores peruanas la más simpática acogida á lavez que el más
eficaz concurso.—Desde su ingreso al territorio peruano fueron

puestos á su disposición los necesarios mulos de carga. Para la

mensura de la base, el escuadrón acantonado en Piura proveyó
el personal de auxiliares que el Gobierno no vaciló en aumentar
con numerosos peones siempre que fué necesario.—En fin, el señor

capitán Villavicensio, y los tenientes Recavarren yCarbajal no de-

jaron de a^^udar á los oficiales franceses de la Misión hasta el úl-

timo día.—El 19 de mayo de 1906 quedaban terminadas todas

las operaciones, regresando á Francia los últimos oficiales de la

Misión.— Paita, 20 de mayo de 1906.— El comandante A. de

FONLONGUE.
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Señor prefecto de Pini'a.—S. P.—Al terminar sus trabajos la

misión g'eodésica francesa lia^ dejado en nuestro territorio doce

estaciones geodésicas y nn observ^atorio astronómico.— ]y,\ posi-

ción exacta de estas doce estaciones, no me es ])osible dai-la poi*

no haber dejado datos la Misión francesa, lesei-vándose para dai--

los una vez hechos los cálculos pai-a su determinación, en el servi-

cio g'eog'ráfico del ejército francés, quedando en nupsti'o poder los

crocpiis de reconocimiento.—Me limitaré, pues, á. dai' los lug-Mi'es en

que se encuentran:

1^. '"Los í*ozos". — l]sl ación situada sobre el cerro del

mismo nombre conocido también con el de ^b^l•masyá una joi-na-

da de Ayabaca.
'2^. "Ereo"— Estación bastante conocida poi* divisarse de

cualquier parte del tablazo. Se encuentra en el camino de la ha-

cienda Pelingará á Tambo (Irande.

3^. ''La Maza"—Cerro situado en la hacienda Romeros
de pi'opiedad del señor Miguel I. Burneo B.

4 . "Buitre"—Dos leguas al norte de Querecotillo

5 p . ''Ahorcado"—Trece kilómetros al NO. de Piura. Ksta

estación está en el despoblado sobre unas lomas pequeñas.

6^. "Punta Arena"

—

18 kilómetros de Sullana, entre Pa-

rales y Pedregal.

7^. "Término Este", á uíi kilómetro de Vivíate 3^ sobre

el tablazo.

g p "Término Oeste", á cinco kilómetros de la Huaca y
sobre el tablazo.

9^. "Vivíate Sur", á ocho kilómeti'os al sur de Vivíate y
sobre el tablazo.

10 1?. "Arenal", á cinco kilómetros del pueblo del mismo
nombre y sobre el tablazo.

11 . "Chocan", en la parte sur de la Silla de Paita y á 18
kilómetros de Paita.

12^ . "l^aita" hacia el lado del cerro de las Treri Cruces y á
500 metros de Paita. En este mismo lug-ar existe el observa to-

rio que es de madera y cuyas dimensiones son: largo 4 metros?

ancho 3 metros, existiendo en el interior dos pilares. En las esta-

ciones de Los Pozos, La Maza y Ereo quedaron las miras y los

repéres están grabados sobre roca de construcción bastante sóli-

da. En las estacionesye Buitre, Ahorcado, Punta Arena, Ter-

mino E., Término O, A' iviate sur. Arenal, Paita y Chocán las mi-

ras ser^n destruidas, quedando en su lugar pilares de construc"
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de estíis mii-ns filé MCordadci con los niieml)i-o8 de la misión geo-

désica francesa, pues al qnedfir his niiijisylos ])il;ires coi-ren el

riesg'o de smi- removidos los 7Y-/ye/'e,s v ann los pilmes al cpierer

llevarse las mii-as personas mal inrencionadas —Snllana, 8 de ju-

nio de 1900.—I)if)s guarde á V. S. — M. Micthl Villavisencio"'.

Miscelánea

Población de Francia.— Según los resultados obtenidos
en el censo general verificado el 4 de niaizo de 1906, la población
de Francia ascendía á 39.252,000 habitantes, ó sea un aumento
de 290.000 lespecto al censo anterioi- de 1901.

En muchos distiitos rur^des ha habido disminución; pero ha}^

un hecho digno de mencionarse, ves que aunque en muchas ciuda-

des superiores á 30.000 habitantes la población ha decrecido, co-

mo en fioubaix, Rordeaux, Lille, &., en muchas oti as ha perma-
necido estacionaria, habiendo sido poco notable el aumento en
Paris, Niza v Mai sella.

Pozos artesianos.—En Australia, hasta 1904, se habían
perforado en sus distritos 600 pozos ai tesianos que lendían más
ó menos 6.500,000 m^ de agua, habiéndose abierto el primero en
1880 del que surgen más de 1,000 nr^ diarios. Nuevas Gales del

Sur tenía 250 3^ Sud Austi alia 20.

Si no fuera por estos pozos que mantienen vivo el cultivo en
esos desiertos, no sería posible viajar en aquellas regiones.

Fuerza motriz.— El poder total délas loconjotoras en el

mundo se estima en 48 millones de caballos, y el de las máquinas
de los A^apoi-es en 16 millones.



- 356 -

Observaciones termométricas tomadas enSan Ignacio,
Cailloma, departamento de Arequipa

MES Diciembre 1905 MES Enero 1906

Días Máximum Mínimum Aguacero Días Máximum Mínimum Aguacero
Pulg. Ingles. Pi'lg. Ingles.

1 20.5 C —2.0 C 1 13.5 C —6.5 C
2 17 2 -2.8 2 13.5 0.5

3 13.2 —1.0 0.50 3 12.5 4.5

4 17.7 —6.3 4 14.0 2 0 0.50
5 17 1 —6.6 5
6 19.2 —5.8 6 13.5 -25 0 13
7 17.4 —4.5 7 15.5 -10
8 18.2 —0.3 0.63 8 14^0 0.0

9 12.7 —1^8 9 16.5 0.8 0 27
10 11.2 1*4 0.13

i

10 13.0 1 !o 0.13
11 14.2 —0.1 0.38

1

11 10.0 0.0 0.12
12 15.3 0^2 12 14^2 —lA)
13 15.4 —1.8 13 10.5 —1 5 0.48
14 17.6 —2.9 14 12 7 —5.

5

0*33

15 17 0 —3 0 15 19 0 0 5 0 54yj •

16 15.4 —2.1 16 15.0 2.0 0.12
17 15.9 0 7 17 12.2 —0 5
18 15^4 —1 f\ 18 1 5 1 3 .5

19 14 7 —0 2 19 1 -t 0 1 0 0 12
20 15.7 0.7 0.36 20 _
21 14.7 1.2 21 18.0 0.0
22 14.2 0.7 0.75 22 9.6 -4.0 0.24
23 12.2 1.2 0.25 23 9.0 —2.0 0.27
24 9.2 1.2 0.55 24
25 11.7 -0.3 0.13 25 —
26 12.8 2.8 0.25 26
27 10.7 1.8 0.15 27
28 12.7 -0.3 28
29 14.7 -1.8 29
30 14.2 0.8 30
31 15.7 —2.3 0.22 31

Máximum 20°5 C 18°0 C
Mínimum -6%C ATínimnm —6°5 C
Máximum, term. med. 15^7 C Máximum, term. med . 13°3C
Mínimum, term. med. -l'^l C Mínimum, term. med. —0"3 C
Aeruacero 4.30'' 3.25"

C. M. Carroll.
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MES Febrero 1906 Marzo 1906

Dias Máximuni iVlilllLU 111X1. 4, crn íi PPTOxA.^ u.ci>i^c7x yj Días Máximiiiu Mínimuin Aguacero
Pulg. Ingles.

'

Pulg Ingles.

1
JL 19.0 C -3.0 C 1 9.9 C -0.9 C 0.75
2 18.0 -3.0 2 12.5 0.0 0.13
» > 17.6 -4.1 3 10.9 -2.3 0.12

12.5 0.5 t 15.0 -0.5

\J 15.7 1.2 0.50 5 12.5 -1.3
u
y) 15.4 2.2 6 14.5 -2.5
T
i 13.2 -0.3 0.12 7 11.8 -3.9

o 13.0 -2.0 8 14.2 2.3
C) 14.3 -1.0 9 11.8 0.8 0.12

10 14.0 -1.2 1 10 13.7 0.3

11JL i 10.0 -4.3 0.12 'll 13.2 -1.0

15.0 -4.8 12 12.8 -1.7
15.4 -3.6 13 17.9 -4.1

14.4 -5.4 14 14.5 -0.6
1 ^ 13.9 -2.1 15 13.6 -0.4 0.63

14.5 -6.5 16 10.8 2.3 0.25
1 7 12.3 -5.9 17 11.2 -0.3 0.25
1 H 13.7 -6.4 18 13.0 -2.0
1

0

14.8 2.8 19 13.6 -1.4
90 13.9 0.7 0.75 20 11.8 -1.2
91 14.4 0.3 0.25 21 12.0 -0.7 0.75
9*> 11.9 0.6 0.50 ' 22 12.5 0.0 0.38

14.5 0.0 0.37 23 13.1 -2.6
•24 13.0 2.5 0.13 24 11.7 -2.8

13.3 1.8 0.50 13.0 -4.5
26 13.3 -0.8 1.25 26 12.2 -5.0
27 13.3 2.8 0.26 27 15.4 -2.8
28 8.1 0.6 0.87 28 12.3 -2.7 0.12
29 29 9.8
30 30 12.1 -4.0
31 31 9.3 -0.5

Máximum ... 19°0 C Máximum .

,

,
17^9 C

Mínimum -6°5C Mínimum —5°0 n
MáximLim, term. med. 14°0 C Máximum, term. med. 12''7 C
Mínimum, term. med. —1°4C

i

Mínimum

,

term. med. —1°6 C
A P-napero 5.62^'

1
AoMiaeero 3.50'^—

o

1

—

C. M. Carroll.
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MES Abril 1906 MES Mayo 1906

Días 31áximimi Mínimum
1

Aguacero
]

Días Máximum Mínimum AíruMcer.^
Pulg. Ingleá'

1
triWfZ. 1 l:g!f

iU.o \j
"v •) P 1 1 A r 19 P

2 iU.l .> C) 2 1 1 A J 9

3 1 01.^ 3 111± 1 .-t O. o
1 Q o A 7 4 ij. 'j — 7 9

5 lo. -i
1 1

l.-t ^ S Ao. w T^. O

(5 11. o u. o 0 ^0V / ) o IJ 6 1

9

J ^ . o —5 1

7 i .-± A A 0 9^l/.^O 7 1 9 9

8 Q T 8 •7. V7
7 A
• . l

9 o.U 1 A—l.U 9 1 A 0 C) A

10 i l.O 1 7— 1 . 1
A '-^7 ]0 ,S 9o. ^ —7 4-

11 A A 11 O.v i '. " 7

12 y.u A r\u.u . 12
13 1 A A 1U, 1

'i^14 1 Q 11?:).-1 ô.O
i

15 lo. 4: 1

lio

16 y.

O

1 1— i . 1
i

17 ( .O — ?D.-1 ;
17

18 "1 A QlU.O —O.O ' 18
19 T 1

í .1 — O. y 19 I 1 . o 117
20 1 A A A Si—U.O 20 1 A 9

21 11.

U

1 9 21
22 y. O —O. O 22
23 11"; 1 7 23
24 15.0 —10.0

2o 14.0 — 8.3

26 — 26 14.0 - lÓ.O

27 27
28
29 29 15.1 —8.1
30 11.2 -6.9 30 13.9 -7.8

31 12.7 —9.8

13°4C
'

1
^láximum ,

16"2(^

\ÍÍ7iirtmm -6°9 C ' \íínininm -ii°7r
Máximum, term. med. 10°6 C

i

Máximum , term. med. ll°6r
Míniinuni, term. med. -1^0 í; Mínimum, term. med. -7^5

C

1.63'' Xílda
!

^
1

C. M. Cauroll,
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MES Junio 1906 MES

y

Julio 1906

Días Máximum 1Mínimum Aguacero Días Máximum Mínimum Aguacero
Pulg, Tnffles. Pulg. Ingles.

1
1

1

9.0 C -10.2 C: 1
1 12.0 C -12.8 C

'2 15.0 -5.6
i

9
•i
• > 14.0 i

• -^'-^
¡

i

«>
«L» 13.5 -10.2

¿L 10.5 1 -13.4 1

1

J.-t 10.4 -3.6 '

• ) 14.2 -3.0 1 O 10.2 -10.0
u 1().0 -2.9 ^

1

ao 12.4 -11.3
í 1 5.

1

-9.1
,

i 11.2 -10.6
O 12.0 -11.3

1

QO _
Q 9.8 -12.3 ' •

! Q 12.1 -11.1 1

1 \f _ ! ; 1 n 12.8 -10.2
1 1
L i 12.8 -10.7

!
I L 10.9 -11.4

i ^ 9.2 -10.0
1

1

1 9 12.0 -8.7
1 •) 12.1 -7.1

1 1 9.8 -13.0
1 _L
i -1- 8.8 -11.5

1

! 13.1 -13.8
1.) 7.() -11.3 '

!

14 5 -10.2
¡

LO 12.1 -14.7
1 7 12.0 -10.8

1 ¡

1 7 13.0 -11.8
1 Si 12.8 -9.7 '

¡

1 Siio 13.5 -9.8
14.6 -9.9

1

1 Q 14.1 -9.7
11.0 -12.9 '

1

Ol\Jí\l 15.2 -9.9
11.8 -12.0 i

1 91 13.5 -9.3-
22 7.8 -15.2

i

iJI 13.2 -6.8
¿o 11.0 -12.4 i 13.2 -14,1
9_L 10.0 -12.0

¡

9J_ 9.8 -15.5
25 12.3 -11.8

, 1 25 10.7 -13.3
2(> 12.1 -11.0

'

26 13.2 -12.0
27 13.0 -11.5 27 13.8 -8.8
28 12.7 -11.8 28 10.8 -9.8
29 10.6 -14.0 29 _
30 30

31
i

13.6
' 12.9
i

! -10.2
-9.4

Máxinuim 16°0 {)

Míniinnin -15°2 C
^ Máximum, tfn-m. med. 11°9 C
Mínimum, term. med, -10°2 C
Aun acero Nada

Máximum 15°2C
Mínimum -15°5C
Máximum, term. med. 12°3C
Mínimum, term. med. -10^50
Aguacero Nada

íj. M. Caííroll.
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MES Agosto 1906 MES Setiembre 1906

Días Máximum Mínimum Aguacero Días Máximum ilinlmum Aguacero
Pulg. Ingles. Pulg. Ingles.

1
2

14.3 C —5.7 C 1 6.4 C —7.2 {]

3

—
11.3

—
—12.5

2
8

—
12.5

—
—6.3

4 — — 4 14.9 —9.8
5 — — 5 16.7 —9.2
0 13.9 —11.7 6 12.8 —6.2
7 13.2 — 9.7

1

7 12.0 — 1.1

8 12.8 —12.0 8 13.6 0.03
9 13.9 —12.1 9 11.6

10 11.6 —14.4 10 15.0 —3. i

11 12.1 —14.9 11 14.2 —5.0
12 14.8 —11.0 12 14.7 —6.2
13 15.8 —4.7 13 15.0 —6 5
14 1.38 —9.2 14 15.6 —7.8
15 13.9 —7.2 15 15.8 —6.0
16 14.7 —6.2 16 14.8 —6.9
17 lo.

8

-6.0 17 13.5 -7.1
18 6.6 —8.8 18 12.1 —9.8
19 15.0 -8.1 19 16.2 —11.7
20 12. i —6.0 20 17.6 —9.2
21 14.0 —7.0

i
21 15.8 -7.4

22 14.8 —8.1 22 —
23 17.2 —7.5 23 17.0 —7.4

1

24 16.8 -7.2 24 13.7 —5.7 0.25
25 14.8 25 14-1

26 12Í2 —0.1 26
27 15.1 -16.3 27 13.8 -5.7 0.37
28 16.2 -3.5 28 12.5 -6.6
29 15.7 -3.6 29 14.2 -9.4
30 137 -2.0 0.10 30
31 11.4 -7.3

iMáximum 17°2C
Mínimum -14°9C
Máximum, term. med. 14.°3C
Mínimum, term. med. -S°2C
Aguacero 0.10'^

Máximum 17°6 C
Mínimum -11°7C
Máximum, term. med. 14^1 C
Mínimum, term. med. -6°7r
Aguacero 0.71''

C. M. Carroll
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Las lagunas de Huacachina

Informe presentado á la Sociedad Geográfica de Lima por

LOS DOCTORES MaNUEL O. TaMAYO Y Ca RLOS ALBERTO GaRCÍA

Las afínas de Huacachina parecen haber gozado de celebri-

dad desde épocías muy atrasadas, anteriores quizá á la coloniza-

ción española. En efecto, su nombre, según dato que consigna

el informe déla Comisión de la Sociedad Médica, que en seguida ci-

tamos, viene del vocablo quichua hunccachini, que significa jo
hago lIoi'¿ir, manifestando con ello, que á lo menos sus propieda-

des irritantes eran conocidas de ios indios. Pero á esto ó á muy
poco más se reducían los conocimientos que sobre ellas se tenía.

Las mismas virtudes terapéuticas de estas aguas, fueron solamente

aprovechadas en épocas posteriores y de una manera, empírica.

El año 1859 se comenzó á llamar la atención acerca de las

propiedades curativas de las aguas de Huacachina, y algunos

meses después, el Supremo Gobierno, por intermedio de la ''So-

ciedad Médica", nombró en comisión á los doctores J. Eboli, M.

Arosemena Quezada y José Casimiro ülloa (1), profesores de la

(1) "Gaceta Médica de Lima," Tomo V., No. 105 —J. Eboli, M. Arosemena

Quezada y J. C. UUoa.—Informe al Sr. Ministro de Estado en el Departamento
de Beneficencia.—Enero 31 de 1861.
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Facultad de Medicina, para que estudiaran, en su doble aspecto

químico y terapéutico, las aguas minerales de lea. El informe

que redactó esta comisión, publicado en los periódicos de la épo-

ca é ínteg-ramente insertado en la conocida "Geografía del PeriV
de Paz Soldán [i], es el documento más completo é importante
referente á esta materia.

Nuestro maestro y amigo el profesor Dr. 8. Barranca, se encon-

traba en Ica'en la época en que el Sr. Eboliy sus compañeros verifi-

caban sus estudios, y cuando estos fueron publicados, hizo notar

la omisión en que, á su juicio, incurriera la comisión, al no consig-

nar el yodo y el bromo entre los componentes minerales del

agua de Huacachina; elementos que á la sazón existí;in en ellas,

indudablemente, como lo probó en diversos ensayos. Los trabajos

del Dr. Barranca se condensaron en un artículo publicado en el pe-

riódico "La Juventud", que en 1860 se editaba en lea. Posterior-

mente, en 1890, hizo una nueva publicación en ''La Patria" de Li-

ma, insistiendo sóbrela pi'esenciadel yodo en diversas lagunas si-

tuadas en los alrededores de Eca y Pisco, y especialmente en la la-

guna de Villa curí.

El ilustre sabio D. Antonio Raimondi, en su notable estudio

sobre las aguas minerales del Pern [2] se ocupa de Huacachina,

pero desgraciadamente su descrijjción resulta muy somera, limi-

tándose á señalar algunos errores de la Comisión de la Sociedad

Médica de Lima, y especi^dmente el referente al origen de las la-

gunas, que Eboli cree sulfataras extinguidas.

E. Reclus, en su Geografífi Universal, dedica á las lagunas

(jue estudiamos el siguiente dato: "en las arenas se abren algu-

nos charcos ó laguitos, Huacachina, Pozo-Hediondo, en el fondo

de los cuales surgen aguas minerales sulfurosas: los indígenas

ven en ellos, probablemente sin razón, las bocas de antiguos

cráteres" (3).

Junto con una tesis del Dr. J. Cipriani [4] referente á las pro-

piedades terapéuticas de las aguas de Huacachina, ciertos datos

consignados en un informe inédito del vSr. ingeniei-o P. C. Ventu-

ro y algunos artículos aislados de menor importancia, el infor-

me de la Comisión presidida por el Dr. Eboli, las cortas páginas

[1].—Paz Soldán.— ' Geografía del Peni ".—Pags. .">()9 á oOl.

[2J.— "El Pern Tomo IV, p. 305.

(3).—E. Reclu8—''Nouvelle Geographie llnivers.-lle ". T. XVIIJ. 181)3. p. 375.

(4) .—J. '^ipriani. Tesis de Lima (inédita).
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de Kaimondi y los artículos del Dr. Bari'aiica, constituyen todo el

material bibliog'ráfíco referente al tenia que estudiamos.

Esta escasez de documentos y estudios acerca de una locali-

dad interesante por más de un concepto, decidieron á la Sociedad

Geográfíca á emprender un nuevo estudio, solicitando al efecto

nuestro concurso, que nos hemos esforzado en prestar con todo

el interés que el asunto reclama.

, Antes de exponer el resultado de nuestros estudios, quere-

mos dejar constancia de nuestro agradecimiento á nuesti-o maes-

tro y amigo el profesor S. Barranca, al Sr. ingeniero Marco Au-

relio denegrí, Director del Cuerpo de Ingenieros de Minas del

Perú, á nuestros distinguidos amigos los Sres. ingenieros J. J.

Bravo y C. i. LioSÓn, que nos han prestado valioso contingente,

suministrándonos importantes datos y satisfaciendo las consul-

tas de su ramo que en repetidas ocasiones hemos debido hacerles.

Queremos asimismo dejar constancia, que en los trabajos de

laboratorio hemos sido eficazmente auxiliados por el personal

técnico del Instituto Municipal de Higiene y especialmente por

los Sres. Manuel García Godos y Raúl Rebagliati.

I

La laguna de Huacachina se halla situada á unos cinco kilo-

metros al SO. de lea, á los 14°, 15" 52" de latitud Sur y á los 72°

52' 52" de longitud Oeste del meridiano de París [1], en una
depresión de terreno rodeada de altos médanos que la circundan

totalmente y á una altura barométrica de 379 metros sobre el

nivel del mar. según Eboli, Arosemena Quezada y UUoa [2].

(1).—Los datos consignados son los que el Sr ingeniero M. A. Denegri.

Director del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado, ha tenido la bondad de

suministrarnos Provienen del plano topográfico del valle de lea. levantado por

una comisión presidida por el Sr. C. W. Sutton. El pianito de Huacachina y su^

alrededores, que acompaña á este informe, es una reproducción parcial de ese

plano topográfico.

Según la carta de Raiinondi, Huacachina está en la siguiente situación

geográfica:
Latitud: 14° 15" 52"

Longitud: 77" 52' 53"

\2\.—La altura barométrica de Huacachina derivada de las observ^acioues

practicadas en enero de 1907 por el Sr. ingeniero Augusto E. Tamayo, es de

380 metros sobre el nivel del mar.
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El clima de Huacachina es cálido y seco. No se nota allí

tan marcadas como en las pampas arenosas vecinas, la diferen-

cia de temperaturas diurnas y nocturnas. El reborde arenoso
circular que proteje la lao-una y la presencia de ésta, cu^^as aguas
hacen el papel de agente regulador de la temperatura ambiente,
explican esta mayor unifoi-midad de cifras térmicas.

Rodeada de grandes extensiones de terreno libre, Huacachina
goza de una atmósfera oxigenada y libre de los gérmenes que in-

fectan el ambiente de los centros poblados. La brisa llega al

balneario pura y limpia, después de recorrer algunos kilóme-

tros sobre las llanuras de arena, que la roban su exceso de

humedad.
Durante la noche se condensan los vapores atmosféricos en la

hondonada que abriga al balneario y en esas horas no ha de ser

muy activa la ventilación general. Pero con la salida del sol, se

establece una poderosa corriente aerea ascendente, que arrastra

el aire detenido de la noche. Los flancos del gran embudo refle-

jan los rayos solares y determinan en su cavidad un marcado
ascenso térmico, originando así una columna de aire que se

eleva, arrastrando junto con él los gases emanados de la

laguna. Así se advierte que el olor sulfhídrico, muy notable

durante la noche, desaparece casi del todo en las primeras horas

que siguen á la salida del sol.

Lo que acabamos de decir explica las oscilaciones del grado
higrométrico bastante marcadas en Huacachina entre el día j la

noche, mientras que en las partes planas de esa región se nmes-

tran mucho menos acentuadas. De todos modos, la atmósfera

está por lo general mucho menos cargada de humedad que en

otras regiones de la costa. "El higrómetro, que en Lima anun-

cia un aire constantemente húmedo y por consecuencia estacio-

nario, revela en lea, al contrario, un aire seco, cargado solamen-

te de la humedad necesaria al mantenimiento de la economía

animal. El higrómetro de Saussure, en efecto, después de haber-

lo corregido con el cálculo de la variación que el calor hace sufrir

al pelo, fué observado entre los grados 42 mínima y 65 máxima;

y durante el día se le vió variar muy regularmente de la mañana
á la tarde [1].

Según los datos tomados por la Comisión de la Sociedad Mé-

dica, la temperatura de la ciudad de lea osciló en el mes de no-

[m].—Informe de la Comisión de la Sociedad Médica.—Loe. cit.
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viembre de 1 860 entre los 13° mínima y los 16° máxima. ''La

temperatura media anual, deducida de varias y repetidas obser-

vaciones de los pozos de las casas del prefecto y del Sr. Olaechea,

y además por una operación practicada ad hoc, fué de 22° centí-

grados".

Ksa comisión no hizo una serie oi-denada de observaciones

termométricas en Huacachina, limitándose á señalar en su infor-

me (pie: "para calcular la temperatura media anual, se practicó

una excavación y haciendo uso del termóuietro de los geólogos,

el instrumento marcó 24°, 16 centígrados'*.

Nosotros hemos verificado durante los días 27 y 28 de julio,

una serie de observaciones que consignamos en los siguientes

cuadros: ^

Temperaturas observadas el día 27 de julio de

1906.

Horas Temperatura ambiente á la Temperatura del agua á 2 m.
sombra de la superficie

5 a.m. 13.°9 17. = 7
14.°2 17.^7

8 14.°9 17.-8
9 ?? 'j lo.°4 18. =0

10 „ „ lo.°9 18.^2
11 . „ 17.°3 18. = 0
12 m. 21. °9 19.-3
1 p.m. 23.°2 20.-8
2 23.°5 23.^5
3 „ „ 22."6 20.^8
í „ „ 21.^3 20.^6
^ }J J5

19.°5 20.^2
6 „ „ 17.°3 19.^5
s ,. „ 15.°2 18.^6

16.°0 18.^3
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Temperaturas observadas el día 28 de julio de

1906.

Horas

O
7
S
9

10
11
12
1
2
3
4
5
G
8

10

a.m.

Temperatura ambiente á la

sombra

J) 55

p.m.

5 5 5 5

5 5 5 5

5 5 5 5

5 5 5 5

5 5 5 5

Tenii)eratura del agua á 2 m.
de la superficie

11. °5
12/H)
14/0
15.^2
15.^5
17.°0

21. °5

28.°0
23. °0

22. °0

21. °1
19.°3
17.°0
14.°8
13.°8

]7.°3
17.°5
17.^5

17. "8

18. ^-^

19. °1

20. ^'i

21. ^-)

22. ^8

28.^0

23.°0

22.°2
2Í.'^^8

19.°4
18.^5

Posteriormente, en el mes de febrero, pudimos hacer tomar
los sio'uientes datos:

Temperaturas observadas

Días Horas Temp. del ambiente á

la sombra
Tem]). del agua de la

laguna

4 de febrero 9.80 am. 22."8 24 "2

• 5 5 5 5 5
2 p.m. 28."^5 25!^8

5' 55 55 6 24.°6 25. °5

13 „ 8 a.m. 2o.°l 24.°2

'5 51 55 12 m. 28. °8 24!°4

14 „ „ 9 „ 26.^8 24. °G

Y últimamente en los meses de marzo y abril, nuestro ami<i\)

el Dr. Miguel C. Aljovnn, hizo tomar los datos que re])rodueimos

ea los siguientes cuadros:
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Temperaturas observadas en el mes de marzo de
1907.

Días Horas Tem. del ambiente á
la sombra.

Temperatura del agua
(fondo de la laguna)

1() 11^. 29.° 26.°
17 27.'°

18
? 5 ; j

27." 26.°,,
19 28." 2o °

20 29.° 25>:;
21

• ' " 29.'-^ 25.°
22

" ? ? )
29 ° 25.°

28
? J 3

• 29.° 24.°í4

24
5?

27'° 25 "

25 •? ?í
27.° 25.°

26
•

J J ?
28? 24.°J4

27 27.°
28 28.° 27.°
29

3 5 3 3
29.° 26.°

80
3 5 3 •

27.° 25.°
81

3 5 -r
27.° 24.°^
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Temperaturas observadas en el mes de abril de
1907.

Días Horas iemp. ambiente a la 1 emperatura del agua
fondo de la laguna

1 111/
11/^

oo o
28. 25.

o OI Oí/

3 2í

.

4 ?• )'
28.° o /I OI/

24.°){,

5 ?? J5 28.
OI OI/24. ^

6 ?? M 28.° C% 4 OI/24.°

1 7 J)

' í) 1 Oí/

' 8 ?5 >?

oo oJo. O "^ o2o.

y •? V
o o OI ni/

i()
1 A 1/10^ 29 o 1 1/24^

11 9K 2O Olí/24 J4

12 2 í

tí i 1/

13 93i 2 í Jo
14 Í'V 1/9^ 2o Olí/24^
15 10% 29 O/l 1/

16 10^

11%

29 24.%

17 29 Olí/
24)^

18 26^ o 1

1 c\19 26% Olí/24)^
20 10% 27

"

24^
21 11 26)^ 24
22 iiy> 27 24
23 n% 27 25
24 11% 28 24
25 16 24
26
27

; j ??
23
24

28 ?' ?5 27 24
29 2S%
30 2H%

Aunque estas cifras no sean rigurosamente seriadas, ni pue-

dan darnos á conocer con certeza las mínimas y máximas tér-

micas diarias y anuales de Huacachina, son suficientes para

hacernos ver las principales características déla temperatura

deesa localidad, que desde este punto de vista está en condicio-

nes muy poco diferentes de las de Lima y los lugares vecinos de

la costa.
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Como hemos dicho, la laguna de Huacachina se encuentra

situaíla en una depresión del terreno, cuyo fondo ocupa casi

totalmente, hasta el punto de que su extremidad occidental al-

canza hasta el pié mismo de los médanos circundantes, y que en

el resto de su contorno existe apenas una escasa extensión de

terreno libre entre sus orillas y la pendiente arenosa que limita

la hondonada.
La laguna presenta una forma irregularraente ovoidea, cu-

yo eje mayor sensiblemente orientado en la dirección N E. vSO.,

tiene una longitud de 220 metros. La anchura es muy varia-

ble, oscilando entre 60 y 100 metros, según los puntos conside-

rados. La profundidades muy escasa, oscila entre 2.50 m. y
3. m. en el centro. (1)

El borde X. de la la2:una se desarrolla siguiendo una línea

regular y en cierto modo paralela al eje mayor; el terreno des-

ciende allí en pendiente suave hasta el agua, mientras que el

borde opuesto es iri'egular, más alto y en pendiente más escar-

pada. Esto mismo ocurre con la extremidad occidental que,

como ya se ha dicho, llega hasta el mismo pié de los médanos
limitantes, allí cubiertos de espesas masas de vegetales [toñus].

La extremidad oriental regularmente cóncava, presenta como
el borde norte una pendiente suave.

En casi todo el contorno de la laguna, salvo la parte de la

extremidad O., el fondo está cubierto de una arcilla muy blanda

y fangosa. En la parte central, sobre el fondo, se encuentra

concreciones calcáreas de color grisáceo, de formas caprichosas y
dimensiones variables, á veces bastante grandes, que se designan

en la localidad con el nombre de CHScotm. En diversos puntos de

las orillas de la laguna existen eflorescencias salinas, que resal-

tan especialmente sobre el color negruzco del terreno en las por-

ciones de la ribera que colindan con el pozo del Fierro.

Las aguas tienen un color verdoso y sobre su superficie

flotan masas de algas, que arrastradas por el viento se acumu-
lan según su dirección cerca de una ú otra orilla. Sobrees-

tás masas vegetales se destacan manchas blancas, llamadas

nata en la localidad, formando capas de un espesor aproxi-

[1] Las giguientes cifras indican las profundidades que obtuvimos en una

serie de sondajes practicados en los principales puntos centrales de la laguna

:

2.58m: á cinco metros del muelle, en la dirección transversal; 2.62m; 2.6^03;

2.71m;2.61m; 2.49ra; 2.64m; 2.o9ra; 2.74m; 2.89m; 2.83m; 2.91m; 2.70m; 2 56n-

2



mado de medio centímetro, que desprenden una fetidez muv
marcada y que están constituidas por oi'ganismos vegetales en

fermentación impregnados de cristalizaciones salinas; esta, nata

es más ó menos abundante según las distintas épocas del año.

Hacia el NO. de la hondonada, y separado apenas por una
estrecha porción de terreno, existía, hasta la época en que hici-

mos nuestra excursión á Huacachina, un charco de aguas po-

co mineralizadas, llamado ''pozo de) Fierro'', en el que crecía una
abundante vegetación de juncos, y vivía una rica fauna de insec-

tos [especialmente libélulas]. Este charco ha sido cegado últi-

mamente.
Sobre los terrenos libres existentes del lado Xorte y Este de la

laguna, se han construido algunos ranchos y dos hoteles, que

constituyen el pequeño caserío del balneario. El material para

las construcciones es el adobe, hecho con tierra extraída de estra-

tos arcillosos existentes en la misma hondonada. Delante de es-

tos ranchos y muy cerca de las orillas de la laguna, se ha abier-

to una serie de pocitos que suministran aguas, usadas en la loca-

lidad como potables.

Análisis químico

El análisis de las aguas de Huacachina ha sido llevado á ca-

bo, parte en la localidad misma, parte en el laboratorio.

Las investigaciones efectuadas en Huacachina han consistido

en el examen de los caracteres físicos, y en ciertas determinacio-

nes químicas, como el análisis de los gases y de los elementos sus-

ceptibles de alteración después de cierto tiempo de extraídas las

aguas de la fuente.

1

CARACTERES FÍSICO-QUÍMICOB

Las aguas de Huacachina son fuertemente mineralizadas, co-

mo se aprecia desde luego por sus caracteres físicos y la presencia

de abundantes eflorescen?ias salinas en los bordes de la laguna,

donde el agua al evaporarse ha determinado la formación de

cristalizaciones, principalmente constituidas por una mezcla de

carbonato, sulfato y cloruro de soda.
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Vistas en masa y en la lag-una, las aguas tienen un color verde

oscuro, que toma tintes amarillentos cuando se enturbia por la

agitación de los fondos. En los meses de verano la coloración es

un tanto diferent^e, tomando, en ciertos años, según se afirma, un
tinte parduzco. En menor cantidad y vistas por transparencia

son de un color v^rde amarillento, sucio, más ó menos pronuncia-

do, según su mayor ó menor riqueza en algas jóvenes. Xo son

límpidas y por el reposo no se clarifican sino imperfectamente,

acumulándose con rapidez en el fondo del recipiente que las contie-

ne un sedimento vegetal, 3" ñiás tarde, con mayor lentitud, un de-

pósito pardazco de células viejas y detritus vegetales en descom-

posición, j

Su olor varía, pero siempre es desagradable: durante la noche

y las primeras horas de la mañana, la laguna desprende emana-
ciones de hidrógeno sulfurado, bastante apreciables al olfato.

Durante el día el olor sulfhídrico desaparece para ser reemplaza-

do por uno menos fuerte, característico de la vegetación especial

de estas aguas.

Su sabor es salino desagradable Al tacto dan primeramen-
te una fugaz sensación de untuosidad, debida no solo á las mate-

rias orgánicas contenidas en las aguas, sino á los comienzos de la

saponificación de las grasas cutáneas. Cuando esta saponifica-

ción se ha verificado enteramente y las grasas de la piel han sido

arrastradas por la solución alcalina, se experimenta una desa-

gradable y persistente aspereza. En las partes déla piel ricas en

folículos pilo-sebáceos y especialmente en el cuero cabelludo, el

agua determina la formación de una espuma jabonosa.

La densidad, á la temperatura de 15°, ha sido de 1,021 en di-

versas pruebas, siendo denotarse la diferencia entre esta cifra y la

señalada por la Comisión de la Sociedad Médica, que asciende á

1,075. La densidad que nosotros señalamos ha sido encontrada

sucesivamente en la laguna, en el mes de julio, época en que hicimos

nuestra excursión á Huacachina, y en los meses de diciembre, ene-

ro, marzo, en muestras enviadas posteriormente á este laborato-

rio. ¿Debe interpretarse esta diferencia de valores como una ate-

nuación de la riqueza mineral de las aguas durante el espacio de

tiempo trascurrido desde 1860 hasta 1907? La desemejanza de

resultados obtenidos en nuestros análisis químicos y los de esa

comisión, concordante con esta diferencia de peso específico, ha-

blaría en favor de esta hipótesis.
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Las agrias de Huacachina no son termales. Su temperatura no
les es propia é independiente de las influencias climatol ófricas, si-

no que aumentar) disminuye con las oscilaciones de la temperatu-

ra ambiente. Las cifras consignadas anteriormente en los cua-

dros de termometría de Huacachina, hacen ver que en las distin-

tas épocas del año la temperitura de las aguas de la laguna osci-

la entre 19.° y 26.° centígrados.

Como ya hemos dicho, estas aguas, mantenidas en reposo,

dejan sedimentar parcialinente la sustancia orgánica que man-
tienen en suspensión, estando exclusivamente formado el depósito

por talos de algas y detritus vegetales y minerales diversos, pero

ni en el fondo de la laguna ni en los recipientes, que durante

largo tiempo han contenido agua de Huacachina, se ven acu-

mularse esas sustancias orgánicas espaciales, llamadas bdre-

g'ina, f^'Jah'ina, siilfuvariHS, etc., propias de las aguas sulfuro-

sas. Salvo la lenta reducción de los sulfatos, y el consiguiente

desprendimiento de ]:)equeñas cantidades ie hidrógeno sulfurado,

las aguas de Huacachina no se alteran, ni manifiestan fenóme-

nos francos de [)utrefacción cuando se las mantiene en raposo en

un recipiente cualquiera.

IL

ANÁLISIS DE LOS GASES Y OTRAS DETEHMIXACIONES

Para el análisis de las ga.ses nos h< inos servido de un apara-

to imaginado por uno de nosotros (García) para la determina-

ción del nitrógeno de la urea, y que hemos aplicado al análisis de

los gases de las aguas. [1].

[1] La manipulación consiste en lo s'gaiente: En un balón de capacidad

algo mayor de un litro, [véase figura], se ha colocado un litro del agua por ana-

lizar exactamente medido, yse ha concluido de llenar con agua d:^stilada reciente-

mente hervida y privada por consiguiente de gases, haciendo que no quede

ni el menor espacio vacío en los tubos CC que terminan el balón por su

parte superior. Lleno así totalmente de líquido y cerradas las llaves ee se le

ha conectado amarrándole fuertemente con alambre con el tubo de caucho t uni-

do previamente al azotómetro. Así las cosas, abiertas las llaves .1 y B se hace

penetrar con cierto cuidado, abriendo la llave C e\ mercurio depositado en el em-

budo G. Se presenta una ])equeña, dificultad i)ara hacer penetrar el mercurio

hasta la llave e\ al tratar de desalojar el aire del tubo horizontal, pero con cier-

ta práctica se consigue hacerlo sin tropiezo, abriendo ó cerrando la llave A y
dando ciertos movimientos al aparato. Lleno este tubo, se hace subir el niercu-
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Los resultados obtenidos han sido los siguientes:

Nitrógeno 3 cm."^ -t-tO

Oxígeno O 344
ó sea en peso:

Nitrógeno 0.00430172 grms. p. litros

Oxígeno 0.00046040 „

FA ácido carbónico libre, cuya presencia había sido señalada

en las nguas de Huacachina por la Comisión de la Sociedad Mé-
dica, no ha podido ser comprobada por ninguno de los procedi-

mientos que hemos puesto en práctica.

Guiados p(:,r conceptos teóricos, habíamos previsto la no exis-

tencia del anhidi'ido carbónico libre en dichas aguas, desde que

rio hasta la llave A j se cierra ésta, después de lo cual se desciende el embudo (t

hasta que su nivel venga á coló ?arse á unos 80 cm. de la llave C. Se ha hecho

así una cámara barométrica: el vacío del aparato. En este estado, se cierra la

llave C colocando G en su soporte.

Descendiendo entonces el balón M j abriendo la llave e' se desprenden los

gases merced á la acción del vacío. Para favorecer su expulsión se calienta el ba-

lón con una lámpara de alcohol.

Repartidos los gases en el espacio Ab\ para medirlos, se pone agua destilada

hervida en el embudo .Y y se abre suavemente la llave para que el agua penetre

lentamente, añadiendo más agua en el embudo á medida que sea necesario. Al

penetrar el líquido lleva los gases hacia á la parte más elevada ó sea á la bure-

ta que ha de servir para medirlos. Cuando no penetre más agua, cerrando tem-

poralmente b abriendo C j bajando un tanto G, se produce una depresión en el

interior de la bureta, que permite hacer penetrar en .4 sin dejar entrar aire, una
cierta cantidad de una solución fuerte de potasa ó soda destinada á absorber el

ácido carbónico y el hidrógeno sulfurado libre que pueda existir. Se igualan los

niveles en la bureta y en el embudo J/se espera el tiempo necesario para obtener

la igualdad de temperatura y se lee la cantidad de gases, que será la contenida

en un litro del agua en análisis.

Para la determinación aislada de cada uno de estos gases, hemos absorbido

el oxígeno por el pirogalato de potasa; el gas no absorbido representa el nitró

geno. Para convencernos de la pureza del nitrógeno, comprobando al mismo
tiempo la ausencia del carburo de hidrógeno, que se encuentra á veces en

ciertas aguas ricas en materias orgánicas en putrefacción, hemos constatado

al fín su incombustibilidad, haciéndolo salir al exterior por un tubo afilado unido

á la bureta por medio de un tubo de caucho, cou las debidas precauciones para

que al salir no se mezcle con aire.

Los volúmenes gaseosos obtenidos á la temperatura de 22" y la presión de

727 mm., han sido reducidos á la temperatura de O'? y á la presión de 7()0 mra.,

aplicando la conocida fórmula

V [P-m]
^^~760 [1+0.00866 t]
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comprobamos su alcalinidad excesiva, indicadora de su elevado

tenor en cnrbonatos alcalinos (1). í]n efecto, este compuesto ga-

seoso no puede existir en tales condiciones, sin fijarse sobre los

carbonatos, bicarbonatándolos. vSolo cuando se haya verificado

totalmente esta ti-ansforniMción de los carbonatos en bicarbona-

tos, si hay exceso de ^-as carbónico, quedará éste al estado libre y
entonces se manifestará como tal por su acción sobre la fenolpta-

leina, el tornasol ó cualquiera de los indicadores, inñuenciables

por el ácido carbónico. Ahora bien, las aguas que estudiamos

dan una reacción francamente alcalina con estos indicadores, sin

que haya necesidad de una ebullición previa, para arrojar el ácido

carbónico disuelto.

No obstante, la Comisión de la Sociedad Médica señala entre

los elementos gaseosos de las aguas de Huacachina, el anhidi-i-

do carbónico al estado de libertad.

En cuanto á la presencia de hidrógeno sulfurado libre las

aguas de la laguna de Huacachina, como hemos dicho, despren-

den durante la noche emanaciones, cuyo olor característico no
puede ser atribuido á otra causa; pero durante el día, segura-

mente bajo la infiuencia del calor solar, este olor desaparece, y
solo queda el olor siii generis, en relación con la vida de los or-

ganismos que se desarrollan en la laguna.

Para comprobar estos hechos, dejamos durante la noche, fijo

á una columna del hotel inmediata á la laguna, un pequeño frag-

mento de papel impregnado de acetato de plomo, que al día si-

guiente presentaba la coloración gris oscura, característica de

la transformación parcial del acetato de plomo en sulfuro. Al

mismo tiempo el agua de la laguna, tomada durante el día, calen-

tada en un baloncito en conexión con un tubo de vidrio, en cuyo
interior se había colocado una hoja del mismo papel indicador,

no dejó percibir una alteración apreciable de la. sal de plomo, ni

(!) La fuerte alcalinidad de estas aguas nos llevó á investigar en ellas la

presencia de un álcali libre, lo que no ha sido confirmado experimentalmente.

En efecto, siguiendo el método de Sorenssen, para investigar los álcalis libres

en presencia de los carbonatos alcalinos, hemos precipitado estos últimos tra-

tando el agua de Huacachina por el cloruro de bario neutro, en una atmósfe-

ra privada de anhídrido carbónico; añadiendo, en seguida, algunas gotas de fe-

nolptaleina, á estas aguas privadas de carbonatos; este reactivo, indicador de la

alcalinidad, no ha dado la reacción característica.
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tampoco pudo percibirse el olor característico; cosas ambas que
demuestran la ausencia del g*as disuelto v puesto en libertad me-

diante el aumento de la tensión del vapor determinada por la

elevación de la temperatura.

La existencia de hidrógeno sulfurado libre, en estas aguas, de

temperatura más ó menos igual ala del ambiente, sin fuerza ascen-

cional extraordinaria é independiente de todo origen volcánico,

junto con la presencia de una cantidad de materia orgánica rela-

tivamente abundante, (detritus animales, confervas, etc.) es per-

fectamente explicable, si se tiene en cuerna la acción reductora

ejercida por dicha materia orgánica sobre los sulfatos.

Además del hidrógeno sulfurado libre, y seguramente debida

su existencia á la misma causa, estas aguas contienen una cierta

cantidad de azufre al estado de sulfuro alcalino, revelado por la

reacción característica del nitro prusiato de soda.

. Para determinar la cantidad de azufre al estado de sulfuro se

ha fijado e) azufre de los sulfuros por el carbonato de cadmio, y
ha sido traido en esta forma al laboratorio, donde se ha dosado
el azufre, obteniéndose el valor que aparece en el cuadro respecti-

vo. La diferencia entre el azufre total contenido en el agua y ob-

tenido por peroxidación con el hipobromito de soda y el azufre

obtenido en el dosaje de los sulfatos y sulfuros, ha sido conside-

rado como hiposulfito, cuya titulación directa por el iodo, des-

pués de separados los sulfuros por la sal de cadmio, no pudo ser

llevada á cabo en Huacachina (1).

En cuanto á la presencia de carburos de hidrógeno, lo que he-

mos dicho al señalar el método general de análisis de los gases,

demuestra su ausencia al estado disuelto, á lo menos en cantida-

des apreciables.

Refiriéndose á estos compuestos, la Comisión de la Sociedad

Médica dice lo siguiente:

"Ninguna mención hemos hecho en los análisis del gas proto-

carburo de hidrógeno existente en estas aguas. Sabido es que

toda agua, estancada, ó que tenga lento curso, desarrolla en

(1) S. Azufre total 1.218 p. litro

S. Azufre de sulfatos 1.206

S. Diferencia 0.012

Azufre de sulfuros 0.004

Azufre de hiposulfitos, Diferencia 0.008
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su fondo gas proto-carburo de hidrógeno: y si á estas aguas se

les pone en continuo movimiento, ó se les dá un curso más rápi-

do, el tal gas desaparece completamente. No así con los gases

oxígeno, ázoe y ácido carbónico, si el agua está poco cargada de

ellos, agitándola, en contacto de estos gases, se satura completa-

mente. Por consecuencia, no debe sorprender si no hemos hecho

caso del gas protocarburo de hidrógeno, que una vez que estas

lagunas sean frecuentadas 3' sus aguas puestas en continuo mo-
vimiento, debe por necesidad desaparecer poco á poco.''

iil

Traída el agua de Huacachina al laboratorio en frascos cerra-

dos al esmeril, se notó al abrirlos, á los ocho días de llegadas las

muestras, que el agua no había experimentado alteración sensible

en sus propiedades organolépticas.

La determinación de la cantidad de materias orgánicas al

permanganato, así como la cantidad de amoniaco salino y albu-

minoideo y la investigación de nitratos y nitritos que no pudie-

ron hacerse en Huacachina, fueron llevadas á cabo inmediata-

mente, dando los siguientes resultados:

Materia orgánica al permanganato en solución acida:

expresada en 0 3.440.00 mgms. por litro

Amoniaco salino exp. en H^N 2.40

Amoniaco albuminoideo 200.00

Nitratos vestigios

Nitritos 0.00

Hemos querido efectuar estas determinaciones siguiendo los

métodos empleados en el análisis de las aguas potables, por el

valor que pueden tener para dar una idea acerca del tenor de la

materia orgánica hidrolizada existente en estas aguas. Hay que

hacer notar, sin embargo, en lo que se reñere á la materia orgá-

nica, que los resultados obtenidos han debido ser influenciados en

mucha ma^^or escala que en las aguas potables por la presencia de

elementos diversos existentes en mayor proporción. Así, hemos

preferido hacer la determinación al permanganato en solución áci-

daqueen solución alcalina, por cuanto el amoniaco albuminoideo

y el amoniaco salino, existente en pro[)orción notable en esta agua.

j? ?•

? ) Vi J ?

?? >r V

5> ?5 >'
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actuando sobre el perrnaníJ^aiiato, aun]entan la cifra de pei-man-

«iana.to gastado, como ha sido señalado por uno de nosotros [1].

Apuntíimos, pues, los resultados obtenidos con las restriccio-

nes del caso, y dándoles sólo el valor relativo que pueden tener,

sin detenernos más en esta cuestión, de carácter secundario á la

hora presente, en el análisis de las ag'uns minercdes.

Además de la materia orgánica hidrolizada, las aguas de

Huacachina mantienen en suspensión una cantidad variable de

materia orgánica, (]ue en nuestro análisis llegó á la cifra de 0.07

por litro.

El análisis cualitativo de las aguas de Huacachina ha sido

llevado á cabo en doble: una vez siguiendo el método cualitati-

vo clásico, consistente en aislar los diversos elementos, ácidos

j bases, caracteriznndo los existentes por sus reacciones ó pro-

piedades especiales, sin preocuparse de su cantidad y consta-

tando la ausencia de los demás; otra vez, como control del pri-

mer método, repitiéndola investigación cualitativa, al hacer el

análisis cuantitativo, constatando, en cada dosage, en cuanto ha
sido posible, la naturaleza del elemento aislado y la ausencia de

los cuerpos no encontrados en la primera investigación.

Así hemos hallado en las aguas de Huacachina. los elemen-

tos que se indican en el cuadro respectivo, habiéndose compro-

bado la ausencia de ácido fosfórico, flúor, bario, estroncio, man-
ganeso, ácido titánico, zinc, ácido nitroso, ácido bórico, iodo,

bj'omo, litio, arsénico, antimonio, cesio, rubidio, tallium, cobalto,

niM, nuiíiDPsio, que son en el orden enquehan sido investigados,

los elementos, que pueden encontrarse ,\ hnn sido encontrados en

otras aguas minerales.

De entre estos últimos cuerpos, hemos buscado de un modo es-

pecial los halógenos, por cuanto es creencia vulgar en la localidad

que las aguas de Huacachina contienen iodo; y más aún, su pre-

sencia ha sido señalada, como hemos dicho, por la (Comisión de

la Sociedad Médica j por el Dr. Barranca, al estudiar la compo-
sición de estas aguas el año de 1860. Nuestros resultados han

[1]. "Crónica Médica de Lima"', N.° 411.-1906, y "Bidletin de TAssociation

de Chimistes'", Juillet-Aoút, 1906. Note sur le dosag-e de la matiére orgaui-

qiie aii moyen du perniaiiganate en milieu acide et en milieu alcalin, par C. Al-

berto García.
5
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.sido neg-ativos en lo qne se refiere á la presencia de bromo y de

iodo.

Prira investí <»-ar estos elementos, se ha procedido a<¿()tando

por el agua hirviendo el residuo fundido de la evapoi-acióii de las

at>-uas. que contiene nna buena porporciónde carbonato de sod;».

f)or lo que no ha sido necesaria la íidición de este reactivo, como
es de práctica para el caso.

Obtenidas !;is sales solubles por evapoi-ación, y agotadas ])or

el alcohol en caliente repetidas veces, después de haber añadido
una gota de lejía de potasa, el residuo del alcohol filtrado, disuel-

to en muy pequeña cantidad de agua y acidulado por el ácido

sulfúrico, ha servido [)ara investigar el iodo, .'madiéndole sul-

furo de carbono puro y nitrito de |)otasa. Agitando la mez-

cla, si existe iodo libi'e el sulfuro de carbono \(> disuelve y se colo-

ra en violeta ó rojizo. En nuestro caso se ha obtenido resultado

negativo. La adición de agua clorada, para ponei- el bromo en

libertad, caso de existir, no ha dado tampoco resultado positivo.

No conformes con esta investigación, hemos procedido, de

otro lado, á destilar el agua de Huacachina, previa adición de per-

cloruro de ñerro condensando los vapores en una solución normal
de soda. Como es sabido, el iodo, puesto en libertad en estas con-

diciones y disuelto en el destilado bajo la forma de iodui o, habi ía

dado las reacciones características, que tampoco hemos consegui-

do esta vez, apesar de que este método de investigación permite,

según Carnot, apreciar "simples trazas de ioduro" (1).

Finalmente, hemos conseguido, gracias á la amabilidad del

Dr. Barranca, conocer el procedimiento empleado por él, con re-

sultado positivo, en el año de 1860, para investigar el iodo en las

aguas de Huacachina, método que consiste en hacer actuar direc-

tamente el ácido hiponitroso sobre el agua adicionada de almi-

dón. En tal caso el iodo puesto en libertad, es reconocible por

la formación de ioduro de almidón. Con este método hemos ob-

tenido tandjién i-esultados negativos en múltiples pruebas.

Respecto de la cal y la. nmgnesia,, elementos que figuran en el

análisis citado de las aguas de Huacachina verificado en el año
1860 por la Comisión de los señores Eboli, Arosemena Quezada y
Ulloa, no hemos podido comprobar su existencia en el agua de-

sembarazada de la sílice, de la alúmina y del fierro. La investi-

(1) Traite d'Analyse des substances minerales, par Adolphe Carnot. París,

1004; página 348.
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gacion (le h\ Cíil es, como se sabe, sumamente sencilla, y respecto

a la magnesia, no hemos podido conseguir en estas aguas, toman-
do las debidas i>recauciones, los dásicos cristales de fosfato amó-
nico niagnesiano. La novísima reacción de Schlagdenhauffen

[1] nos ha dado también resultados negativos.

Como la presencia de estas bases está perentoriamente seña-

. lada en el único análisis conocido de las aguas de Huacachina,

quisimos comprobar nuestros resultados negativos y los hemos
visto confirmarse en repetidas pruebas.

Refiriéndose á las aguas de Horovilca, seraeja,ntes por su ubi-

cación y composición química á las que estudiamos, el profesor

Raimondi seña?a entre sus análisis y los practicados por la Comi-

sión de la So(ñedad Médica, la misma divergencia que nosotros

hemos señalado con respecto al nuestro. En los análisis de la

('omisión citada, los bicarbonatos de cal y magnesia figuran en-

tre los componentes del agua de Horovilca. mientras que Rai-

mondi no los consigna. Atribuj'endo este sabio semejante di-

vergencia á variaciones que han podido ocurrir en la composición

mineral de esas aguas, se expresa así [2]:

"De lo dicho resulta, que el agua de las lagunas de lea no tie-

nen una composición constante, como la de los verdaderos ma-
nantiales de agua, mineral, sino que está sujeta á cambiar, no so-

lamente en la propoi'ción de las sales, sino también en su na-

turaleza.

*'Ün ejemplo de estos cambios lo tenemos en el agua de la la-

guna grande de Horovilca, la que en la época que hizo el análisis

el profesor Eboli (noviembre de 1860), contenía algunas sales de

cal y denjagnesia; mientras que el agua de la misma laguna i'eco-

gida por el señor Valentín Dávalos, el 6 de noviembre de 1878, y
que yo analicé, contiene apenas vestigios de cal, un poco de sulfato

de potasa, una doble cantidad de carbonato de soda, y una ex-

traordinaria cantidad de sílice, disuelta á favor del carbonato de

soda, al estado de silicato de soda, como se puede ver por los re-

sultados siguientes:

(1) Sur la reaction de Schlagdenhauffen, par M. J. Bellier. "Annalee de Chi-

mie analitique". Tomo 11, N°. 8, aoút, 1906.

[2[ A. Raimondi, "El Perú" T. IV. p. 307.
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"Un litro de agua de la laguna grande de HoroAilca contiene:

NOVIEMBKE 1878 XOnEMBRE 1860
Analizada por el pro- Analizada por el pro-

fesor Eboli. fesor Raiinondi

Bicarbonat(^ de cal 0.018093

de magnesia 0.032620.

Alúmina y ñervo 0.001531

Sulfato de cal 0.010231

potasa. 0.4-120

soda 5.177842 5.1238

Carbonato de soda 5.073541 11.3253

Cloruro de sodio 1.367139 ( 2.9714

loduro de sodio 0.0020

Sílice 0.002161

Silicato de soda 0.48-1:0

Materias orgánicas 0.413729 0.3200'^

Por nuestra parte, creemos qne el hacer figurar losbicrirbona-

tos de cal y magnesia entre los componentes délas aguas de

Huacachina, debe considerarse como un error de análisis, más
bien que como una variación en la composición química de las

aguas en el intervalo de tiempo trascurrido entre los estudios de

Eboli y los nuestros. Para fundar tan categórica afirmación nos

es forzoso entrar en fdgunas consideraciones, apartándonos un
tanto de la simple exposición de resultados analíticos, objeto es-

pecial de este capítulo de nuestro informe.

Antes que nada, debe establecerse si el agua que alimenta la

laguna contiene bases terrosas, porque si dichos elementos no
existen en las corrientes afluentes, la discusión no tendría lugar.

Veremos después, ai ocuparnos del origen y naturaleza de las

aguas que estudiamos, que la laguna está alimentada por ias ca-

pas acuosas freáticas, siendo dicha laguna un simple afloramien-

to deestas capas acuosas, en una hoyada, donde el nivel topográ-

fico es inferior al nivel hidrostático subterráneo.

Por consiguiente, habría que a veriguar si existe cal y magne-
sia en las aguas freáticas de la zona en que está ubicada Huaca-
china, lo que es presumible desde luego, como en todos los casos

en que se trata de infiltraciones subterráneas, puesto que los cal-

cáreos son minerales univ^ersalmente distribuidos en los terrenos,

y se les halla abundantemente en nuestra costa. Esta presun-

ción se ve confirmada experimentaimente por el estudio de la
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composición de esas aguas freáticas, ex[)resada por los análisis

del a«2;ua extraída de las perforaciones practicadas en las inme-

diaciones de la lati'una [l], que consignamos más adelante, y por
el |)racticado por la Conusión déla Sociedad Médica sobre el agua
potable de lea, tomada en el pozo del señor OUiechea, y que cit a-

mos íntegramente: (2).

"Esta agua es perfectamente transparente, sin ningún gusto
particular, ni olor, ni color; no obra sobre ningún papel reactivo,

su temperatura es de 22° C; mientras la temperatura del aire

era de 26°; la profundidad del pozo es de 7 m. 60.

''Las materias gaseosas libres fueron calculadas en el estado

seco á la temperatura de 0^ 3^ á la presión de 0.760 milímetros.

Las materias fijas fueron calculadas en el estado anhidro.

EN UN LITRO DE AGUA SE HALLÓ LITROS DECLMALES.

(nís ácido carbónico libre 0.005,472

Gas ázoe 0.010,282

Gas oxígeno 0.008,626

MATEÍÜAS FIJAS

Sílice 0.003,115

Alumina y fierro 0.018,600

Bicarbonato de cal 0.094,015

de magnesia 0.011,376

Sulfato de cal 0.028,733

Sulfato de sodíi 0.015,520

Cloruro de calcio 0.009,542

Cloruro de magnesio 0.001,478

Cloruro de sodio 0.031,602

Materia orgánica, cantidad sensible".

Como vemos por estos distintos análisis, las aguas que alimen-

tan la laguna, ó sea la del subsuelo de lea y sus alrededores, con-

tienen bases terrosas, que nuestros análisis, como veremos des-

pués, no han demostrado en las agua.s de Huacachina, ni en las

del pozo del Fierro.

El profesor Raimondi dá la siguiente explicación para sn ca-

so, muy semejante al nuestro (3):

[!]•

[2].

(3;.

Véase análisis de las aguas de los pocitos y del pozo del Gran Hotel.

Loe. cit., pág'. o 71.

Loe. cit. pág. 308.
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"A primera vista parece extremo, y en si imposible, que Ins sa-

les de cal r maírnesia contenidas en una a<2:na puedan desapare-

cer completamente; pero In, explicación de este fenómeno es muy
sencilla.

''Es sabido de todos los que tienen conocimientos de química,,

que el agua que contiene ácido carbónico libre, disuelve los car-

bonatos decaí, magnesia y fiei-i-o, quedando éstos en disolución al

estado de bicarbona.tos. Pero se sabe t;imbién, que si por una,

causa cualquiera desaparece el ácido carbónico libi*e, los carbo-

natos de cal y de magnesia y el óxido de ñerro, no pudiendo que,

dar en disolución, se preci{>itan.

''Ahora, en las lagunas cercanas a lea, se desarrollan una in-

finidad de organismos, cuya cantidad es tan gran*de que dá á las

aguas distintos colores, que varían según las estaciones. Si es-

tos organismos son de naturaleza vegetal, deben necesariamente,

para, desarrollarse, absorber el ácido carbónico libre disuelto en

el agua. En este caso el agua se despoja de su ácido carbónico,

y los earbonatos de cal y magnesia tienen que separarse y preci-

pitarse al fondo.

"F*ero puede suííeder también, que en otra estación, que co-

rresponda con la época del desarrollo de ciertos insectos, sean los

organismos animales los que predominen: en este caso se verifica

el fenómeno inverso, esto es, desprendiendo los animales ácido car-

bónico, el agua va poco á poco cargándose de este ácido, el que,

á su vez, obra sobra los earbonatos de cal y magnesia contenidos

en el fango que se halla en el fondo de las lagunas, y quedan és-

tos nuevamente disueltos al estado de bicarbonatos.

''He aquí cómo se relacionan los fenómenos de la vida vege-

tal y animal con las materias minerales disueltas en las aguas,

manteniendo de este modo la admirable armonía de lanaturaleza.

"Con lo dicho es fácil comprender, cómo el profesor Eboli ha-

lló en el agua de la. laguna grande de Horovilca una pequeña can-

tidad de bicarbonatos de cal y magnesia, materias que no exis-

ten en el agua de la misma laguna que yo analicé en una época

posterior".

Esta explicación conciliadora del profesor Raimondi, resulta

inaceptable cuando se estudian detenidamente los distintos ele-

mentos de composición de las aguas y la forma en que se verifi-

can las precipitaciones generadoras de los cascotes.

Semejante precipitación se verificará, en efecto, cualquiera que

sea la forma en que los compuestos terrosos se encuentren en las



aguas íifluent^'í!. Es sabido que las sales terrosas son precipita-

das de sus soluciones por los carbonatos alcalinos, reacción que
precisrímente permite clasificarlas en un grupo aímlítico especial.

}*ero estando dichas bases en las aguas generalmente al estado
de carbonatos. es mteresante pi-ecisar la manera como los carbo-

natos alcalinos determinan la precipitación en estas condiciones.

Para ello es oportuno recordar aquí las peculiares condicio-

nes de solubilidad de los carbonatos calcáreos, respecto de lo

cnal dice Ostwald [1] lo siguiente: ''La solubilidad del carbona-

t(j de cal bajo sus dos formas auniení a considerablemente cuando
el ajrua contiene aidiídrido carbónico en solución. Esto depende

de (pie se fortrji bicarbonato de cal, ('aH~ [CO"^ ]r Xo se conoce

este bicarbonato al estado sólido, pero el aumento de solubilidad

de que se trata debe ciertamente ser referido á la formación del

ion carbónico monovalente HC3, pues todo aumento de la solu-

bilidad de una sal tiene por causa una disminución en la concen-

tración de sus iones primitivos, es decir, la producción de iones

nuevos en la solución.

*'Hay que preguntarse aquí por qué no se puede obtener el bi-

carbonato de calcio al estado sólido, como el bicarbonato de sodio

ó de potasio. Se debe esto probablemente á que la presión de di.

sociación del anhídrido carbónico de la sal sólida toma ya valores

considerables á la temperatura ordinaria. En efecto, sería igual,

mente imposible preparar los bicarbonatos de los metales alcalinos

si debiéramos operar á 100° sin emplear presiones fuertes. Aumen-
tando la presión del auliidrido carbónico y manteniendo la tempe-

ratura lo más baja posible, se comienza por aumentar la canti-

dad de bicarbonatos disueltos; y es, cuando por este medio se ha
alcanzado ó sobrepasado la saturación, que se precipita el bicar-

bonato sólido del metal considerado''.

Es decir, pues, que no puede existir carbonato calcáreo disuel-

to sino al estado de sal acida, cuya> estabilidad es muy limitada

á la temperatura y presión ordinarias, hasta el punto de que la

intromisión de cualquier compuesto ácido de CO'
, y que forme con

él sales estables, un carbonato alcalino, v.gr., bastará para diso-

ciarla, transformando el bicarbonato cálcicoen carbonato neutro

y determinando su precipitación. Esto equivale á decir que es im-

(i) Prof. Dr. W. Ostwald. ' Elementss de chimie Inorganiqiie." Trad. por L,

Lagard, 1905—Seconde Partie, cap. XXIII, pág. 104,
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posible la coexistencia de una misma solución del bicarbonato de

cal Y de los carbonMtos alcalinos neutros.

En efecto, cuando á una solución de bicarbonato cálcico se le

añade carbonato de sodio, se produce un precipitado de carbona-

to de calcio, y la transf(n'mación del carbonato alcaliuo en bicar-

bonato. Tratando de comprobar estos hechos en el laboratorio,

hemos realizado la siguiente experiencia, que reproduce en cierta

manera y para nuestro caso particular, los fenómenos naturales,

en lo que atañe ála disolución de los calcáreos de los terrenos por

las aguas de infiltración y su precipitación en la laguna para for-

mar las concreciones ó cascotes.

Haciendo pasar una corriente de anhídrido carbónico á tra-

vés de una solución de hidrato de calcio, se determina la produc-

ción de un enturbiamiento por la formación de carbonato cálci-

co insoluble. Si la reacción se verifica á la temperatura ordina-

ria, la solución no se altera en un principio, debiéndose esto á que

las primeras porciones del anhídrido carbónico que atraviesan

la solución mantenida á la temperatura ordinaria, se fijan sobre

el hidrato de calcio, dando lugar á la formación de bicarbonato.

Pero como á dicha temperatura la tensión de disociación de esta

sal soluble es muy grande, pronto se alcanza el límite de satura-

ción, y á partir de ese instante, el anhídrido carbónico solo forma
carbonato insoluble j el enturbiamiento se produce. Si entonces

se hace descender la temperatura mediante la refrigeración, el pre-

cipitado de carbonato neutro de cal se redisuelve, porque con el

descenso térmico disminuye la tensión de disociación del bicarbo-

nato, y el gas carbónico puede fijarse sobre el carbonato precip i

lado, formarla sal soluble 3" determinarla desaparición del en-

turbiamiento.

Añadiendo á la solución de bicarbonato de cal un carbonato
alcalino, se produce el enturbiamiento indicador de la disociación

déla sal calcárea soluble, la formación de carbonato neutro que

se precipita y la tranformación del carbonato alcalino en bicarbo-

nato.

En cambio la solución permanece transparente cuando en vez

de carbonato se le añade bicarbonato sódico, sal incapaz de diso-

ciar el bicarbonato cálcico, por cuanto en ella la capacidad de fi-

jación del anhídrido carbónico ha llegado á su límite.

Estas experiencias muy, demostrativas, nos hacen ver que la

existencia de carbonátos neutros alcalinos es incompatible con la

presencia de bicarb(matos cálcicos y, por consiguiente, la imposi-
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bilidad de encontrar sales cálcicas disueltas, en aguas como las

de Huacnchina en las que los carbonatos alcalinos se encuentran

en una abundante proporción.

Los experimentos de laboratorio asícomo las previsiones teó-

ricas que á ellas nos han conducido, encuentran, de otro lado, ple-

na c<mfirmación en la práctica en el hecho siguiente, á nuestro jui-

cio completamente definitivo: mezclando el agua de Huacachina

y el agua de los pocitos, que representa la de la capa freática an-

tes de llegar ála laguna y alimentarla, debe producirse el fenóme-

no que hemos previsto, y en efecto, así sucede; las sales de cal di-

sueltas en el agua de la copa freática en presencia de los carbo-

natos alcalinos del agua de la laguna, forman un precipitado bien

api-eciable de caVbonato insoluble que hemos obtenido fácilmen-

te todas las veces que hemos repetido el ensayo.
Hechos son estos que pei-miten explicar de un modo satisfac-

toi'io, y por un mecanismo sencillo, el proceso de la precipitación

de las sales de cal en Huacachina, sin necesidad de recurrir á una
posible intervención de los organismos vivientes. El último expe-

rimento realizado, no viene á ser en fin de cuentas sino la repro-

ducción del fenómeno natural generador de las concreciones extraí-

das del fondo de la laguna y conocidas con el nombre de casco-

tes, concreciones que están esencialmente constituidas por carbo-

nato de cal, como se verá, por el análisis que de ellas hemos verifi-

cado. (1)

V

Los resultados que hemos obtenido en los análisis cuantitati-

vos de las aguas de Huacachina, se expresan en los cuadros que
reproducimos en este capítulo.

Admitidos los conceptos modernos sobre la solubilidad de las

sales, ó sea el hecho de que las sales solubles en el agua no se di-

suelven como tales síik» disociándose dentro de cierto límiteen ca-

da uno de sus iones, no es justiciable la combinación artificial de

los radicales electro-positivos con los radicales electro-negativos

para expresar en sales los resultados obtenidos en el análisis de

las aguas por medio de cálculos arbitrarios y que han conducido

siempre al desacuerdo entre los resultados obtenidos por los dis-

tintos investigadores.

[1] Al estudiar el origen de los compuestos minerales de las aguas de Huaca-
china, veremos cómo indirectamente y de un modo parcial influyen en estas pre

cipitaciones los organismos vivientes.
4
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Por esta razón nuestros resultados serán expresados en sn

composición elemental, ó mejor dicho indicarán la proporción en

que se encuentran los radicales ó iones.

Dichos resultados podrán ser así siempre comparables con

los obtenidos por los otros analistas en a^^uas semejantes, ó con

los que posteriormente puedan hacerse de estas mismas.

Sin embargo, como es de uso por muchos autores dar los re-

sutados analíticos en agrupaciones de sales hipotéticas "para fa-

cilitar al lector, bajo una forma que le es va familiar, la aproxi-

mación entre diversas aguas análogas", indicaremos á continua-

ción de nuestros resultados analíticos, la composición más pro-

bable de las aguas en estudio.

COMPOSICIÓN KLEMENTAI^ DE LAS AGUAS DE HUACACHINA

GASES A LA TEMPEKATUIJA DE 0° Y Á LA

PRESIÓN DE 760 MM. (fIíAMOS POR LITRO

Oxígeno [0] 0.00046040
Nitrógeno [N] 0.00480172

Hidrógeno sulfurado [B"^ S] presencia transitoria.

Sílice (SiO) 0.4750
Fierro (FeO) 0.0006
Alómina (Al^ 0^

) 0.2150
Soda (NaO) ..13.3580

Potasa (KO) 1.6300
Acido sulfúrico (SO^^ ) 3.0170
Acido hiposulfuroso (SMJ^ ) .. ., 0.0240
Sulfuro (S) 0.0040
Cloro (Cl) • 3.7170
Acido carbónico (CO^ ) 3.8500
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COM POSICIÓN PRO BA B L I<:

Carbonato de sodio [Na'^ CO'^ ].....

Carbonato de potasio [K^ ('O^ ]...

Carbonato de fierro [FeCO"^ ]

Cloruro de sodio [XaCl]

Cloruro de potasio [KCl]

Sulfato de sodio [Na"^ SO ]

Sulfato de potasio [K'^ SO^ ]

Hiposulfitodc sodio [A a-^ S'^ ü^^
]

Sulfuro de sodio [Na'^ S]

Silicato de a'liimina [AP SiO'^ ] .

Sílice [SiO].... ,

9.063

0.532

0.001

5.662

0.944

4.708

0.799

0.035

0.010

0.274

0.382

22.410

Kl residuo seco á más 105° ha sido 23. 417

Como dato comparativo, reproducimos los resultados del

análisis de estas mismas aguas verificado por la Comisión de la

Sociedad Médica.

AN.ÍLISIS DEL AGUA DE HUACACHINA, TOMADA EL 12 DE
NOVIEMBRE

(Este análisis se refiere á un litro de agua.)

Peso específico 1.075,211

MATEmAS GASEOSAS LIBRES

Litros. Decimales

Gas ácido sulfhídrico

Gas oxígeno

Gas ázoe

Gas ácido carbónico.

0.052.459

0.000,423

0.003,100

0.028,477
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MATKRIAS FIJAS

Sílice 0.002,852
Sulfato de cal 0.004,023

Bicarbonato de cal 0.890,412

Bicarbonato de magnesia 0.903,474

Cloruro de sodio 20.674,093

Sulfato de sosa 26.862,135

lodurode sodio 0.083,416

Materia orgánica 3.725,000

Alúmina y fierro cantidad muy seiísible.

t

53.144,905

Además del estudio químico del agua de la laguna de Hnaca-
china, objeto primordial de nuestro informe, y como complemen-
to de hemos creído conveniente analizar primero el agua de un
pozo abierto en el ''Gran Hotel" y usada en el lugar como pota-

ble; 2°. el agua de uno de los pocitos existentes en Ins inme-

diaciones de la laguna; 3"-'. el agua del llamado "Pozo del Fierro";

4°. las concreciones extraídas del fondo de la laguna y designa-

das con el nombre de cascotes. Los resultados obtenidos han
sido los siguientes:

Ag-ua del Pozo del g"ran Hotel de Huacaehina (i)

COMPOSICIÓN ELEMENTAL

Sílice (SiO) 0.0580 grms. por litro.

Alúmina (A1203) 0.0630 "

„
Fierro (FeO) trazas

Cal [CaO] 0.0720 „

[IJ.—Siendo empleada esta agua como potable, hemos creído conveniente

practicar en ella, además, las siguientes determinaciones, importantes desde el

punto de vista higiénico:

Materias orgánicas al permanganato expresadas en O

[solución ácida] 0.05 mgrms. por litro

Nitratos expresados en N205 0.00 ,, ,, ,,

Nitritos „ N2()3 0.00 „ „

Amoniaco H^N 0.00

Oxígeno disuelto fZoeztche] 8.90 ,,
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Magnesia [Mg'O]. 0.0120 grms. por litro

8oda [NaO] O.r,900 „

Acido sulfúrico [S03] 0.84:90

Cloro [Gl] 0.1550 „

Acido carbónico [CO^] [Combinado

y

semicombinado] ... , 0.241

Residuo á más 105" c. .. , 1.2260 [1],

Residuo después de calcinación al rojo sombra. .1.0880
Pérdida 0,1380

Agua del pozo del gran Hotel de Huacaehina

COMPOSICIÓN PROBABLE

Sulfuro de sodio [Na2!^0] 0.582 grms. por litro.

Cloruro de sodio (NaCl) 0.254 „
Bicarbonato de sodio [NaHC-^O] 0228 „
Bicarbonato de calcio (CaH2(C03)2) 0.111 „
Bicarbonato de magnesia(Mg'H2[CO3]2]0.024 „
Silicato de alúmina, {Al2SiO^^) 0.080 „ „ „
Sílice (SiO) 0.041 „

1.225 grms. por litro.

[1].—Es de uso en el análisis délas aguas minerales hacer el extracto seco

ó SL^a la determinación de las materias fijas á la temperatura de 1^0°. El ex-

tracto así obtenido representa en las mejores condiciones la suma total de las

materias fijas contenidas en el agua. Mas, si se trata de aguas en las que las

combinaciones del ácido carbónico con la base alcalina se encuentran al estado

de bicarbonatos, lo que debe considerarse como regla, general cuando se comprue-

be al mismo tiempo la existencia de ácido carbónico libre, el extracto representa-

rá tanto más el valor en sal en el agua, cuanto que la evaporación haya sido efec-

tuada á temperatura más baja, para impedir en lo posible la disociación de los

bicarbonatos, que solo podrían prácticamente, es cierto, conservarse en el extrac

to, efectuando la evaporación en el vacío.

Es por es:o que hemos preferido obtener el residuo sólido á 105°, temperatu-

ra relativamente baja, para conseguir así un valor que incluya aproximadamente
los bicarbonatos; significando del mismo modo el residuo al rojo sombra, el valor

de los bicarbonatos en carbonatos neutros.
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Ag-ua de uno de los pocitos (Tomada del pocito vecino
al rancho del Sr. Forero)

C( )M P( )sició N i:lemknta l

Sílice [SiO] 0.0620 g-nris. por litros.

Aliimina[Al20íi] 0.0195
"

Fierro [FeO] 0.0005

Cal [CaO] 0.0762

Soda (XaO) 0.9394

Potasa [KO] 0.0457

Acido snlfórico [SO^i] 0.4115 ^.

Cloro íCl) 0.2655 „

Acido carbónico (CO'-^) [combinado
spiiiicombiuado] 0.3935

Residuo seco á más 105° c 2.1040

Residuo después de calcinación al rojo sombra 1.4360

Pérdida
' 0.6680

Agua de utiio de los pocitos

COMPOSICIOX PROBABÍ.K

Sulfato de sodio [Na2S04]..... 0.6218

Cloruro de sodio [NaCl] 0.4345

Bicarbonato de soda [NaHC03] 0.4470
Bicarbonato de potasio (KHCOa) 0.072^
Sulfato depotasio [KáSO^] 0.0088
Cloruro de potasio [KCI] 0.0073
Bicarbonato de calcio [CaH2(C03)2]..0.2230
Carbonato de fierro [FeC03] .0.0010

Silicato de alúmina [AbSiOa] 0.0248

por litro.

Agua del pozo del Fierro

COMPOSICION ELEMENTAL

Sílice (SiO) 0.1110 oM-ms. por litro.

Alúmina (AI2O8) 0.0042
Fierro (FeO) 0.0007 „

Soda(NaO) 1.3000 „
Potasa (KO) 0.0190 „



Acido sulfnrioo [80;^] 0.8-1-90 g-niis. j)Oi' litro.

Cloro (r,\) 0.8186 ..

Acido carbónico ((X)'-^) (Combinado) .0.1972 .,

Residuo á 100° '

:.:

Residuo despiiévS de calcinación al rojo

vsombi'a

Péi'dida

Ag-ua del pozo del Fierro

(OMPOSICIÓN PROBABLE

('arbonnto do sodio [Na^CO^] 0.4720 <2;rms. por litro

Carbonato de potasio [K^CO''] 0.0040 „

Cai-bonatode fierro [FeO^J O.OOOi „ V ?'

('loruro de sodio [NaCl] 0.5280
? ?

Cloruro de potasio [KCl] 0.0100

Sulfato de sodio [Na-^SO*] 0.6070 ..

Sulfato de potasio 0.0110

Silicato de alumina [Al ^0 ^^Si] .. 0.0050

Sílice [SiO] 0.1020

1.7874 grms. por litro

Cascotes extraídos del fondo de la lag-una de
Hiiacachina

COMPOSICIÓN ELEMENTAL

(en materia seca á t 180°c)

Sílice V materias insolubles en el HCl 8.5600 grms. por 100

Cal (CaO) 51.6520 „

Alúmina (Al =^0^0 0.0510 „ ?? 5)

Soda (XaO) 2.8im) „ J5 ?>

Potasa (K(3) 0.2790

0.1850 „ V J
*

Cloro [Cl] 0.0850 ..

Acido carbónico [CO'] 42.1 57(' V •;
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COMPOSICIÓN PROBABLE

Carbonato de sodio (Xn ^CO^) 3.6580 gnus, por 100
Tarbonato de potasio (K^CO 0 0.8290 „ „

Carbonato de calcio (CaCO^) 92.0734 „ „

(loruro de sodio (NaCl) 0.0480 „ „

Cloruro de potasio [KCl] ^.0()8()

Sulfato de sodio [Na ^SO 4] 0.0431

Siilfaro de potasio [K^SO^] 0.0069 „ „

Sulfato de calcio (CaSO"») 0.2220 „ „
Silicato de alúininn [Al 20 38Í] 0.0650 „ „

Sílice y materias insolubles HCl 3.5460* ..

100.0000

Por estos análisis se ve que extrictaniente no podrían conside-

rarse como potables las aguas extraídas de los terrenos que cir-

cundan la laguna atendiendo la proporción de sales en disolucióne

que ellas presentan. Aún la del pozo del Hotel, que es la menos mi-

neralizada, contiene una propoi'ción ya apreciable de residuo se-

co, muy superioi" á los O.grms.5 por litro, cifra máxima admitida
en las aguas potables [1].

Si prescindiendo de su origen superficial, las aguas freáticas

de Huacachiníi debieran clasificarse solo teniendo en cuenta la

naturaleza desús elementos disueltos, como es de uso paralas
termo-minerales, podrían ser asimiladas álasaguas alcalinas clo-

ro-sulfatadas (decuyas pro|»iedades terapéuticas podrían gozar).

En cuanto al cascote puede decirse que está esencialmente for-

mado de carbonato de cal, representando los otros elementos que
contiene la imj)regnación del pi ecipitado calcáreo por las sales del

agua de la laguna de que ha sido exti'aído.

íl) Esta mineralización, relativamente abundante, excluye estas aguas del

número de las potables, por el hecho de que ingeridas llevan al organismo humano
una cantidad de elementos cuando menos innecesarios y posiblemente nocivos si

88 emplean indefinidamente.
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BACTERIOLOGIA

El análisis bacteriolótiieo rielas aguas de Hiuicachina, ha sido

prnctií-ado exclusivamente con el objeto de aj)reciar de un modo
general In riquezn bacterinna de dichas aguas y la acción de las

mismas sobre los oéi nienps de las principales enfermedades infec-

ciosas. Las investigaciones se han orientado, según esto, prime-

ramente hacia el análisis microbiológico cuantitativo; en segni-

da, á la determinación de las especies bacterianas patógenas que

allí pudieran encontrarse, y finalmente, hacia el estudio de las

propiedades m\crobic¡das de las aguas de Huacachina.

Los análisis cuantitativos se han llevado á cabo por el proce-

dinuFuto de Koch modificado, siguiendo la técnica adoptada en

este Instituto desde su fundación.

Las placas de cultivos sólidos han sido hechas en cajas de Pe-

ti'i, usando principalmente como medio de cultivo el agar de

Hesse, cuya composición, como se sabe, es la sigiuente: (1).

Agua destilada 1000 c. c.

Agar purísimo 12'50 gramos
Albumosa 7'50

Esta álbum Ovsa debe ser la ccmocida comercialmente con el

nombre de Náhrstoff Heyden, de la fábrica de productos quími-

cos de Heyden, en Radebol, Dresden, sustancia albuminosa de

reacción neutra y completamente soluble en el agua.

Mucha ventaja tiene este medio así preparado, para las in-

vestigaciones bacteriológicas en las aguas potables, no sólo por

la homogeneidad de su composición, sino, principalmente, por el

gran número de colonias que en él se desarrollan, más de diez ve-

ces superior al que sh observa en los otros medios de cultivo y á
la facilidad que su limpidez y color poco pronunciado ofrece para
la cuenta de las colonias.

Los estudios de Gage y Phelps, en la Estación Experimental

de San Lorenzo, Mass, (2), los estudios preliminares practicados

en este Instituto por el Dr. U. Biffi, y, finalmente, los buenos resul-

( 1. >—W. Hease und Niedner, Zeitschr. f. Bjg. etc. Bd. XXIX. N*?. 29-1898.

( 2 ).—Gage &. Phelps— Cuantitative estimation of bacterian in Avater and

sewagge. (Comunicación leída en la reunión anual de la American Health Asso-

ciation. Sesión del 29, IX. 1901.—Buffalo.
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tados obtt^nidos |)üsteriorineiit9 y dur.iute dos años en e.ste mis-

mo Instituto, compruBb in las v^eiitijas que Hesse y Niednei* ati-i-

biiyen á este uietlio de cultivo.

No obstante, como el au:ar de Hesse es un medio nutritvio de

reacción neutra, y t-s francamente alcalina la rn-Mcción de las

aguns de la laguna de Hnacacliina, á fín de cultivar los gérme-
nps de estas aguas en condif'iones similares á su estado natural

y obtener resultados curuititntivos más exactos, se h^m hecho

inúltiples siembras en agar ahtalino.

L is cuent is Vrn-i rica las sobre 3 ) placas diferentes, nos lian

(Indo resultados que oscilnn entre 305,000 á 170, ()()() bacterias

])or c. c. de ngua, en placas de agar de Hesse y 523,000 á

710,000 en placas de ngai- alcalino oi dinario, encentrándose así

este medio más favoi-able que el primero para el desarrollo de las

bacterins de las nguas de Huacachina. Debemos, pues, retener

estas últimas cifras como la expresión de la riqueza bacteriana

media de estas aguas.

En el fondo de la laguna, las nguns cargadas de maj'Or canti-

dad de detritus orgánicos y materias minerales, son mucho más
ricas en bíJCterins, hnbiendo llegado á obtenerse la cifra de

4. 100,000 bacterias por centímetro cubico, en una de las mues-

tras exaniinadns. Estíi cifi'a no se retiere al barro del fondo, si-

no al agua misma tomnda apoca distancia sobre de él fondo.

Simultáneamente con estos análisis, hemos practicado la in

vestigación bncteriológica cuantitativa de las nguas del pozo de

Fierro, muíího menos i-icns en elementos salinos que las aguas de

la laguna grande, obteniendo cifras que oscilan entre 305,000 y
510,000 gérmenes por centímetro cúbico en doce muestras to-

madas á diversa profundidad y sitio de dicha laguna.

Por último, el agua de los pocitos vecinos ala laguna, nos

dió como resultado de su análisis bacteriológico cuantitativo, ci-

fras que varían entre 215,000 y 421.000 gérmenes por cent. cúb.

(omparando estos diversos resultados, se nota una mayor
proporción de bacterias en el agua de la laguna grande, que debe

atribuirse al hecho de estur detenidas estas aguas y ser asiento

de activa fermentación en su fondo y superficie, donde las musas
vegetales están continuamente en descomposición.
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;,C6mo se explica esta riqueza bacteriana en a^iias fuertemen-

te mineralizadas y alcalinas? Es sabido, y sobre ello insistimos

más adelante, qne las aguas alcalinas son antisépticas y se em-
plean como tnles contra los gérmenes patógenos. ¿Esta noción

está desmentida por lo que ocurre en HuHcnchina? De ninguna
manera; los seres viv-os tienen ía facultfid de adaptarse á los dis-

tintos medios, de suerte que, en determinadas circunstancias y
procediendo por transiciones graduales, se puede conseguir que
una especie viviente en una serie mayor ó menor de genei'Hciones

seadapteáun medio que antes le era hostil. Además de esto. hay
especies vivientes propias de aguas fuertemente mineralizadas y
alcalinas, coni'^ hay otras que viven en ríguns termales, á temy)e-

ratura, superior á 50°. De suerte, pues, que el hecho de observar-

se en las aguas de tí iiacachina una gran riqueza bacteriana, no
significa qi>e dichas aguas sean propicias á la. vida de los mi-

crobios en general, sino á la de ciertos de entre ellos, que diferen-

tes de los otros por su resistencia, á las causas de destrucción y
sus necesidades vitales, eiicuentran allí un medio adecuado para

satisfacer estas últimas.

En cambio, los otros gérmenes, no habituados á la acción de

un líquido de composición tan diferente á la de su medio ordina-

rio, sufrirán más ó menos al ser introducidos en esas aguas, pu-

diendo llegar á serles imposible la vida en tales condiciones.

La cuestión de poder microbicida, no puede, según esto, con-

siderarse como propiedad general valedera, contra todos los mi-

croorganismos, sino tínicamente contra los que viven en análo-

gas condiciones, y al hablar de valor antiséptico es menester re-

ferirse, más que nada, á los microbios patógenos para, el hombre.
Lo importante en nuestro caso es saber si esas aguas sobrepobla-

das de diversos gérmenes, son ricas en microbios patógenos ó si

al contrario son microbicidas con relación á ellos.

Es este un punto de gran inportancia y que merece detenernos

en dilucidarlo. En efecto, si las aguas de la laguna permiten el de-

sai rollo de bacterias patógenas, ó á lo menos las dejan vivas y
virulentas por largo tiempo, claro es que, siendo la laguna relati-

vamente de pequeña extensión, y bañándose en ella diariamente,

en condiciones de una inevitable promiscuidad, gran número de

enfermos afectados de diversas enfermedades contagiosas, los gér-

menes de estas enfermedades podrían hallar un vehículo de tras-

misión favorable en las aguas, y el baño sería un peligroso ele-
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mentó de coiitfiininación. convirtiéndose así de agente de salud en

factor de propag-ación iTK)i'V)osa.

Para esclarecei- este pnnto liemos proce^lido á dos ói-denes de

investigaciones: un;KS encamin.ulns á descubrir en las aguas la

presencia de Ins principales bacterias patóg-sias, y otras á, cul-

tivar en agu.i de Hua(.'achina esterilizada estas mismas bacterias

tonindas df^' los cultivos del laboratorio, y ver si en dichas aguas

hallan condiciones favorables para su desari'ollo;

I.— La investigación de las bactei-ias p.itógenas en un medio

cunl(^uiei'a, cuando está éstp poblado ])or una enormn caiitidnd

de gérmenes, es siempi e problema delicado y <]ue exiiie unn lai-ga

serie de observaciones. Examinando dettmi'lameiu'e las colonias

desarrolladas en nuestn\s placas de análisis cu.-intitativo, estu-

diando aisladamente en las colonias sospechosas los elementos

morbosos que las constituyen, resembrando estos gérmenes en

medios de cultivo apropiados, verificando, en fin, sus j)i-incipales

reac?iones culturales y colorantes, hemos llenado siempre á resul-

tados negativos. Los microbios infructuosamente buscados han
sido especialmente los estreptococos y estafilococos de la supui-a-

ción, gérmenes que abundan en las enfermedades cutáneas y que

deberían hallarse en aguas que sirven para la curación de las der-

matosis. Sus caracteres morfológicos y de cultivo los hacen fá-

cilmente reconocibles, prestándose para investigaciones de esta

índole.

También se ha buscado el bacilo del carbón, el de Eberth 3^

el oolibacilo. Solamente hemos hallado una espeí^e similar «iel

noli, pero diferente de él en algunos caracteres y de mayor resis-

tencia á los agentes germicidas.

El bacilo de Koch ha sido también objeto de una investiga-

ción especial. No siendo fácil ponei- en práctica los procedinúen.

tos ordinarios de cultivo, pai-a aislar este germen en aguas car-

gadas de bacterias, que [)()r su vivacidad y rápido desan-ollo aho-

garían las colornas del Ijacilo tuberculoso, aun en los medios es-

peciales para el cultivo deestegermen.de lentísimo crecimiento,

hemos recurrido al método de las inoculaciones, procediendo co-

mo sigue:

Se dejó en reposo durante 4:8 horas un gran frasco de agua de

Huacachina (de 5 litros de capacidad), y el sedimento obtenido
fué recocido por medio de pipetas y centi ifugado en una turbina

eléctrica. El producto de la cent rifugación fué en seguida suspen-
dido en agua esterilizada y centrifugado nuevamente, á fin de la-
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vari;) y nsí hacíer disininuir su excesiva alcalinidad. De este

modo puede ser inoculado sin el peli^^ro de producir escaras

ó feMOineiiDs irritativos de otro orden en los tejidos de los aninia-

le-i de experinient:ic¡ón. Fueron éstos seis cuyes, que inoculados

tre-i de ellos en el tejido celulai* subcutáneo y los otros tres en el

peritoneo, no mostraron en lo sucesivo la menor huella de lesión

rnberculosa. Los seis cuyes fueron sacrificados diez semanas des-

pués «le la inoculación, no pudiendo hallarse ni en su sistema g*an-

<i'lionar, ni en sus visceras, ni en el punto de inoculación las per-

turbr»ciones anátomo-patológi(!as propias de la infección tnber-

culosn.

II.— La ausencia de bacterias patógenas en un medio cual-

quiera, amén de ser problema muy difícil de dilucidar satisfacto-

riamente, no significa en maner<L alguna que dicho medio sea

opuesto á la conservación y desarrollo de esas bacterias. Por una
causa cufdquiera, puede ocun-ir que un medio oi-dinariamente in-

fectado por tal ó cual bacteria, se vea libre de ella en un instante

determinado, para reinfectarse nuevamente al cabo de cierto tiem-

po. Si aplicamos este concepto á nuestro caso, tendremos que

aceptar que la laguna de Huacachina, libre en p1 momento de

nuestias investigaciones de los gérmenes que buscábamos, ha po-

dido contenerlos antes y podía ser posteriormente infectada por

ellos, si las aguas les ofrecen condiciones favorables de conserva-

ción y desarrollo.

Más que eso, nuestros anteriores análisis nu pueden conducir-

nos con certidumbre á considerar la laguna de Huacachina co-

mo totalmente libre de los jnicrobios patógenos que buscamos
infructuosamente, y solo nos permiten afirmar que estos micro-

bios no existían en las muestras de agua que examinamos, siendo

presumible, pero sólo presumible, que faltasen igualmente en e]

resto del a<>ua contenida en la laguna. Así, pues, era menester

confirmar los resultados negativos mediante procedimientos de

valor más general, y al efecto, procedimos á averiguar si las

aguas eran ó no favorables al cultivo de dichos microorganismos,

hecho que siendo negativo permitiría considerar como inofensivo

el baño ;'n común y ageno á todo peligro de contaminación mor-

bosa.

El problema así planteado consta de dos partes: averiguar si

las aguas favorecen el desarrollo de los gérmenes, patógenos, ó sea

si contienen elementos nutritivos apropiados para satisfacer sus ne-

cesidades, pudiendo multi¡)licarse y crecer en ellas como en un cal-
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do de cultivo, 6 si, desprovistas de virtudes bactericidas, esas aguas
solamente les permiten vivir en su seno durante un espacio de

tiempo más ó menos grande, pero sin que puedan multiplicarse

formando verdaderos cultivos.

Para llenar esta doble exigencia, los estudios experimentales

han constado de dos partes. Primeramente, se han sembrado di-

versas bacterias patógenas virulentas, tomadas de nuestros cul-

tivos del laboratorio, en tubos de agua de Huacachina filtrada 3-

esterilizada, observando en ellos si posteriormente se producían

cultivos á la temperatura ordinaria ó en el termóstato á 37°. En
seguida, se ha resembrado el agua, así contaminada j conservada

en condicionés'favorables de cultivo microbiano, í^n tubos de cal-

do ordinario, agua peptoni^ada y agar, á fin de averiguar si los

gérmenes mantenidos en el agua, durante cierto ti^^mpo conserva-

ban su vitalidad y, por consiguiente, la propiedad de desarrollar

un cultivo en dichos medios nutritivos; y por último, se ha inocu-

lado el agua contaminada artificialmente á, animales de experi-

mentación, para determinar si en tales condiciones se conservaba

ó no la virulencia de las diversas bacterias empleadas en dicha

contaminación artificial.

Las bacterias empleadas en nuestras experiencias han sido las

siguientes: estañlococo pyógenes aureiis, estreptoccoco pyogeno,

bsbcillus Sbutnicis de Daviene, bacillus typhoses de Eberth, bavillus

pestis de Yersin, bacillus diphterial de Loeíñer, bacillus coli coniu-

wunis.

El resultado de nuestras experiencias consta en los siguientes

cuadros:

Experiencia I.

Bacterias
Tiempo de permanen-

cia en el agar Exito

Estafil. pyogenes
Estreptococo
Bac. anthracis
Bac. coli

,. Eberth
Yersin
Loefíler

10 días

5J V
? ? ? ?

) 5 5 5

5 5 5 5

5 5 5 5

de los cultivos de las inocula
clones
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Experiencia II.

Bacterias
Tiempo de perma-
nencia en el agar

Exito

de los cultivos
de las inocula-

ciones

Estafil.pyogenes
Streptoc.
Bac. coli

„ Eberth
pestis

,, dyphteriae
aiitracis

8 dias

n
5? 5?

)) J5

Experiencia III.

Bacterias Tiempo de perma-
nencia en el agar Exito

Estaíil.pvogenes
Estreptoc.
Bacilo coli

„ tífico

, ,
pestoso
diftérico

anthracis

4 dias

') J)

j; ))

?) J5

55 '5

5 5 5 5

de los cultivos
de las inocula-

ciones

Los resultados inscritos en estos cuadros nos hacen ver que

las aguas de Huacachina se prestan mal al desarrollo de las

bacterias en general, y que ejercen sobre las no esporuladas una,

rápida acción destructiva. Los gérmenes de la supuración, los ba-

cilos coli communis, tífico y pestoso, son distraídos en poco tiempo
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lo mismo ocurre al cabo de un período mayor de ocho días

con el carbón bacteridiaiio. Este ;iei-men queda vivo en di-

chas aguas durante ocho días á lo menos, y su resistencia se ex-

plica por las esporas, órganos de dificilísima destrucción. Igual

cosa debe ocurrir con otros agentes esporulados, tales como el

tétano; pero el pelÍ2:ro de infectarse con dichos gérmenes resulta

nulo ante la consideración de que dichos gérmeups producen in-

fecciones violentas para cuyo tratamiento jamás se recurre á
la acción de las aguas que estudiamos. La posible contamina-

ción por el bacillus anthracis, agente productor de la pústula ma-
ligna y de las otras formas de la infección carbonosa, resulta así

teórica, 3' en cuanto al bacilo tetánico sus propiedades anaero-

bias lo hacen poco temible, siendo por otra pai-te un agente pro-

ficuamente esparcido en todos los medios que nos rodean.

Se ha visto frecuentemente producirse después de tomai- algu-

nos baños en la laguna, erupciones cutáneas ¿icneiform^'s, en las

que indudablemente intervenían las bacterias piógerias. Esta ob-

servación no contradice en lo menoría acción germicida contra los

microbios de la supuración quelas aguas de Huacachina han mos-

trado en imestros ensayos. Las ei'upciones son producto déla
irritación cutánea causada por los compuestos salinos de las

aguas, que favorece la implantación secundaria de los gérmenes

piógenos, abundantemente esparcidos en el medio exterior. La
inoculación no se verifica dentro del agua, sino después del baño

y favorecida por el traumatismo químico (]ue éste determina en

la piel.

La tuberculosis no se trasmite por lo general por medio del

agua usada como agente de balneación, pero, no obstante, hemos
quei ido ver si su bacteria patógena se destru^ye ó no en las aguas
de Huacachina. Al efecto, hemos verificndo laexperiencia siguien-

te: en tubos conteniendo agua de Huacachina esterilizada, se ha
vertido dos gotas de una emulsión de bacilos tuberculosos, pro-

cedentes de un cultivo en suero glicerinado. La mezcla se ha man-
tenido á la temperatura ambiente durante un espacio de tiempo
diferente para cada tubo: uno, dos, cuatro, ocho y doce días. En
seguida se ha centrifugado los tubos, y separado el producto de
la centrifugación, se le ha añadido solución fisiológica, para di-

luir su pronunciada alcalinidad, y se ha inoculado en la cavidad
peritoneal y en el tejido celular subcutáneo de cierto número de

cuyes. Estos animales, sacrificados al cabo de ocho ó diez sema-
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ñas, no han mostrado las lesiones características Je la tubercu-

losis.

En resnmen. las ag'Uíis de Huacachina tienen la virtud de des-

truir rápidamente los microorganismos de la supnración y las

biicterins asporuladas de resistencia mediana.

No obstante y aprovechando la coAnmtnra. haremos notar la

necesidad de dictar un reíi'lamento sanitario que pong-a á los ba-

ñistas á cubierto de cualqnier peligro de contaminación. Ciertas

enfermedades, tales como las formas cutáneas ó articnlares de la

tuberculosis, la lepra y la uta peruana, no pueden obtener el me-

nor beneficio de una cura en Huacachinn. y en cambio pueden fá-

cilmente propagarse gracias á las promiscuidades obligadas en

un medio pequeño. Contra ellas debe dictarse medidas severas

de policía sanitHria. no sólo haciendo snber 1, los enfermos qup
es más bien dañoso que útil á su dolencia la balnoterapia en la

localidad que estudiamos, sino además impidiendo su permauen-
cin en ella.

Inspirados en un espíritu exclusivamente práctico, hemos en-

caminado las investigaciones microbiológicas en el sentido indi-

cado, sin tratar dehacerun completo estudio bacteriológico cua-

litativo, siendo tema poco interesante y de escasa utilidad la de-

terminación de las diferentes especies microbianas que pueblan
las aguas de Huacachina, salvo en lo que se refiere á los gérme-
nes patógenos. Por eso, limitándonos á lo ya indicado, solo se-

ñalaremos, á guisa de apéndice, los caracteres de algunas especies

bacterianas cromógenas de Huacachina, que por ser muy abun-
dantes tienen cierto interés, y una especie del pozo del Fierro, que
existe en mu}^ crecida proporción en sus aguas, á las que verosí-

milmente comunica el color ligeramente pardo que las caracte-

riza.

La denominación vulgar de 'Tozo del Fierro" se debe ála pre-

tendida presencia de este metal en sus aguas, á las que dicho com-
ponente comunicaría el color pardo de que hacemos mención,

creencia infundada, puesto que dicho elemento no se encuentra en

las aguas de ese pozo en mayores proporciones que en las aguas
vecinas. Los otros componentes químicos tampoco explican el

color pardo de las aguas, debido probablemente, lo repetimos, á
9
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la presencia de enormes cantidades de la bacteria que describi-

mos (colonia D\

Lista de tres especies de bacterias cromógenas muy
comunes en las aguas de Huacachina.

Co LOXIA—.4 .—¿MICROCOCCCS SULPH l

J

R

E

US ZIMM KUM ANX?

Forma v üís posición.—(^ocos aislados 6 dispuestos en aglo-

meraciones irregulares. Toman el (Tram. Se tiñen fácilmente

por los colores básicos.
^

Desarroi^lo. GelatiuR.—^n placas: colonias redondas, homo-
uéneas, lustrosas, de color amarillo canario. Desarrollo fácil, rá-

pido \ abundante. En picadura: crece á todo lo largo de la pica-

d ura . N o 1 iquefacta la gelati 1 1a

.

.4,í>v/j'.—Colonia redonda, brillante. Crece rápidamente á la

temperatura del laboratorio.

Papa.—Colonia aínarilla, lustrosa, de bordes marcados. í)e-

sarj-ollo lento.

('aMo.—Cultivo rápido. Enturbiamiento homogéneo.
Observaciones.—Esta colonia ha sido la más frecuentemente

hallada en nuestros exámenes.
Clasificación.— Esta especie es semejante al microeoccus

luteus [Schroter]. ('ohn, pero no idéntica, [1]. Es mucho más se-

mejante á la descripción que Zimmermann dá del microeoccus

suJphureus, hallado en las aguas cloacales de Chemnitz (2), y que
Lustig considera idéntico al ni. luteus (3).

Colonia—jB.—micrococcüs auraxtiacus (Schroter) Cohx.

Forma y disposición.—Coccus aislados.

Toman el Gram j se tiñen bien por los colorantes básicos.

Desarrollo. (7e/r/f77ja.—Placas: Colonias redondeadas, salien-

1.—Cohn. Uiitersuchungen über Bakterien. Betv, z. Biol. d. Pfíaiizen, Bd.

I., Heft2, 1872. p. 119.

(2 ).—Zimraermann, Die Bakterien unserer Triuk-und Nutzwásser, etc. I

Ueibe, 1890, p. 84.

3.—A. Lustig; Diagnostik der Bakterien deg Wassers, Art. M. luteus, Je-

na 1893. p. 33.
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tes, (le contornos i-eonilares, superficie lustrosa, color anaranjado,

no liqnefacta el medio.

PicHíInj-a: Crece lentamente á lo largo de la picadura, dando

colonias ana ranjadas.

Agak.—Colonia semejante á la obtenida en gelatina.

Papas. —Crece bien. Colonias anmrillentas.

(\\LDO.—Cultivo fácil á la temperatura ordi?mria. Cultivo ho-

mogéneo. Velo irregular.

Clasificacióx.—Este germen tiene los caracteres del micro-

coccns anrantiacus [Schi'oter] Cohn (1).

Colonia—^'.—BACTKRirM Raimoxdh [Tamayo].

Forma v disposición.— Bacilo de nna longitud de 4 á o mi-

crones. dispuesto en cadenas de 2 á 8 elementos. Inmóvil.

No tonifí, el Gi ani.

DESARROLLO. GelHt'uifi.—Placas: colonias pequeñas, cnpnli-

foi-mes lustrosa.^, de color rojo lacre brillante. Comienza á desa-

rrollar á las 24 horas de sembrado á la tempfwtnra ambiente.

Picadura: Desari-ollo fácil en la superficie. A lo largo déla

picadura desarrolla mal, sin el pigmento rojo.

Liquefacta la gelatina. Formación lenta de un embudo.

AítAR.—Desarrollo más lento que en gelatina. Coloración del

mismo aspecto que en este medio. El ])iginento es ligeramente

menos rojo que en la gelatina. •

Papa.— Desarrollo escaso. Colonia rosada.

Caldo.—Xo desarrolla (en repetidas pruebas).

Clasipicación—Esta especie nueva, vecina del bacterium pyo-

cinnabarteum de Kruse (2), no está descrito por los autores.

Proponemos el nombre de bacterium Raimondii.

(1) .-Loc.- cit.

(2) .—Kruse in Flüg-ge'8 Mikroorganismes. 3 anfl. 1896. Bd. IL p. íÍ04.— Mi-

aula Syst. der Bakterien, IL Bd., p. 488, 1900.
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Pozo del Fierro

C(>LO NIA— />.—¿BACILUS B HVN KVS?

FoKMA Y DISPOSICIÓN.—Bcicilos cortos, muy móviles. Xo to-

man el Gram.

Dr:sA II HOLLO.- Gelatina.— V\c\cí\í<: Colonias de color amarillento

(pardo claro), grasas, redondeadas, lustrosas, desarrollo rápido.

Picadura: De.'sarrollo fácil á todo el lai-t>o de la jMcadura, en

foi-ma de clavo de color pardo
Liquefacta rápidamente el medio.

AuRj'.—Colonia amarillenta. Desari-ollo más lento (]ue en la

iLi'elatina.

7^^ Colonia ^riasa, amarillenta, abundante.

('hIíIo.—Desarrollo en 24 horas. Fomnición de película. To-

dos los cultivos tienen un olor pronunciado de fermentación.

Observaciones.—Esta especie es la más abundante en las

aguas del Pozo del Fierro, formnndo por sí sóla casi la totalidad

de la, flora bacteridiana de dichas aguas.

Clasificación.—Este germen es análogo al bacillus bruneus

de (Mascluk) Migiila (1), sin que pueda atirmarse la identidad.

Diatomáceas

T.as aguas de Huacachina no eran, en la época que las estu-

diamos, muy ricas en especies distintas de diatomáceas, debiéndo-

se esto tal vez á la influencia de su composición fuertemente mine-

ralizada, á la que solamente alganas especies vegetales pueden

adaptarse. En cambio, las pocas que allí viven pululan abun-

dantemente reemplazando la rareza de tipos específicos distintos

con el número crecido de individuos de una misma especie.

No vamos á pretender señalar todas las distintas diatomá-
ceas de Huacachina, y casi nos limitaremos á describir en detalle

solamente una, la más frecuente y aquella que en la época en que
practicamos nuestro estudio era la especie predominante en nues-

tras muestras.

[1].—Aiascluk, Bakteriologische Untersiichuno-en der Leituderitzen Trink-

irásser, 1887.
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Hemos considerado esta especie en el género Epitheiiim

(Breb.), dándole el nombre específico de la localidad donde la he.

nios hallado:

Bpithemia Huaeachinensis [Tamayo]

Por la cara valvar presenta (fig- ) una forma semilunar,

con nn lado dorsal marcadamente convexo y un lado ventral li-

gei amente cóncavo. En algunos ejemplares, la convexidad de

la zona media de este borde no se mantiene hasta llegar á las ex-

tremidades, que se inflexionan ligeramente en sentido contrario,

pero en la mayoría de ellos dicha convexidad es regular y com-

prende toda la extensión del borde ventral.

Vistas por su cara conectiva, las frústulas son mucho más
anchas y de forma elíptica ú ovoidea, ligeramente ensanchada en

su medio, hacia las dos extremidades del eje menor. Presenta la

zona conectiva ñnas estriaciones verticales y transversales, á ve-

ces muy perceptibles y en forma de retículo de mallas cuadran-

gulares.

ívstos carácteres han hecho cla^riñcar nuestra especie en el

género EjAtliemin.

8obre la cara valvar se muestran engrosamientos lineares

muy marcados, en forma de costillas gruesas, que dividen la fnis-

tnla en compartimientos ó zonas distintas. Estas líneas de di-

lección transversal se ensanchan ligeramente en su extremo, y en

algunos ejem])lares, así ensanchados, llegan hasta el borde con-

vexo, mientras que en otros no lo alcanzan, quedando separadas

de él por una delgada zona marginal y niuy finamente estriada.

La estriación marginal se prolonga transversalmente en los in-

tervalos libres, dejados por las costillas, dando á la valva una
estriación muy apretada y fina.

Las valvas están desprovistas de rafe, pero en algunos ejem-

plares, especialmente cuando están las células vivas, se puede no-

tar en ciertas incidencias de luz y observando con atención, un
pseudo-rafe linear que costea el borde dorsal. Al nivel de este

pseudo-rafe terminan, ensanchándose en pequeñas esferas perla-

das, las costillas radiantes de la valva, y fuera de él, hacia el bor-

de dorsal, se vé la zona marginal de que ya hablamos, en la que

son más perceptibles y vigorosas las líneas de estriación.
lO
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El endocroma, en forma laminar, es único, y se apoya por su

medio en la pnrte convexn de la lámina eonectivci. Se extiende

tapizando la cara interna de hus dos valvas y viene á reunirse

con el borde del lado oi)nest() en la cara ventral, fornmndo la lí-

nea de sutura (fig ).

Las frustulas, son ensanchadas de un lado del eje menor for-

mando un dorso [lado convexo] y un vientre (lado cóncavo). Es

decir, que las valvas son cimbiformes y, por consiouiente, disimé-

tricas con relación á su menor eje. Estáii del todo desprovistas

de rafe y nódulos, y las costillas, que las dividen transversalmen-

teen zonas, están bastante separadas, y son generalmente en mi-

mero de 16 á 20. En el intervalo dejado por estas costillas, y es-

pecialmente en los bordes, se ve una estriación finísima. L^^s ex-

tremidades de la valva están inclinadas del lado ventral.

ReprorJucfión.—Lñ. multiplicación de esta es])ecie se verifica

en un coleoderma ó talo, en forma de lámina mucilaginosa que

rodea las células y sus esporas. Conservando en un frasco du-

rante algunas semanas, agua de Huacacbina, rica en las epithe-

mias que estudiamos, se ve formarse en ei fondo ó sobi-e las pai-e-

des del recipiente, una membrana gelatinosa, adherente, de resis-

tencia apreciable, de color pardo amarillento, que, examinada al

microscopio, resulta ser un agregado de epithemias en diverso

grado de desarrollo contenidas en la atmósfera mucilaginosa que

constituye su talo.

Observando detenidamente entre las diatomeas ya adultas,

aquellas que han alcanzado su mayor desarrollo y dimensiones

más grandes, hemos visto, á menudo, una imagen semejante á la re-

presentada en la [fig. ]. Hemos interpretado esta imagen co-

mo el resultado de la unión de dos individuos distintos, de dos

epithemias adultas adosadas por uno de sus bordes centrales.

No nos creemos suficientemente autorizados para considerar este

hecho como la manifestación de un acto de conjugación sexual,

y solamente nos limitamos á señalarlo, mientras nuevas obser

vaciones permitan interpretarlo definitivamente.

Nuestra especie tiene grandes semejanzas con la Epitheinm
iriiisculus, Kz. diatomea marina, de iguales dimensiones y confor-

mación que la nuestra. Se distingue de ella, además de ser la

nuestra lacustre y aquella marina, por la existencia de un

pequeño nódulo mediano que no existe en nuestra especie, y en
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<]iie el pseudo-rafe de esta ailtiiua es menos marcado cjue en la

Epir hernia mnscnlns. La hemos eonsidera4í5 como especie distin-

ta, dándole, como hemos dicho, el nombre de E. Hiuicachínensis.

Kn A'ez de la clasificación de H. L. Smith, fundada en la pre-

sencia y dis posición ílel rafe valvar, ó ciialqniera de los otros sis-

temas taxonómicos basados en los carácteres externos de la frús.

tula, hemos preferido adoptar la clasificación de Paul Fetir, que

reposa en los caracteres de] endocromo y sus relaciones con la

frnstula. es decir, sobie caracteres más generales y de importan-

cia taxonómica mayor.

FVtit divide las diatomeas en dos sub-familias: Las placoci'o-

nmti?eas ó de eiklocromo hnninoso; y las Coccocromaticeas, cuyo

endocromo es granuloso.

Siguiendo esta clasificación, por los caracteres que hemos se-

ñalado, nuestra especie está comprendida entre las Placocroma-

ticeas.

( 'Insific/inión: Snh-tkmilÍR: Phicocroniaticeas.

Tribu: Cinibeleas ó cimbelaceas.

Gént^i-o: Epitliemia (Breb.)

Especie: E. Huacachinensis

Además de esta especie, que hemos descrito en detalle, [)or

considerarla en cierto modo característica délas aguas de Hiiaca-

china en la época en que las estudiamos, citaremos las siguientes

especies, nmcho menos abundantes que la anterior:

A. [fig...] Especie del género navícula, muy semejante álaXav.
Irides Elib., aunque de un eje longitudiiud ligeramente más corto

[cinco veces más largo que ancho]. A todo lo largo del rafe cen-

tral y del nódulo mediano existe una banda hialina no muy an-

cha. Las estrías son paralelas. Longitud: 15 cent, de milím.

B. [fi<2:...] Especie del género navícula, .Navícula producta W.
Sai. Presenta dos nódulos polares bien apreciables, en el centro

del ensanchamiento rostrado de ambas extremidades. Una zona
hialina clara, apenas aparente limita el rafe y el nódulo central.

Los nódulos polares están desprovistos de halo hialino. Las cos-

tillas robustas, llegan fiancamente hasta el margen sin presentar

linea ó surco alguno de división.

r. [fig]. Navícula afine á los Nav. firma Kz. Estrías menos fi-

nas Y juntas que en esta especie. Longitud: 15 cent, de milím.

D. Navícula semejante á la N. cuspidata, Kz. Valva lanceo-
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lar, cuatro veces más larga que ancha, con extremidades casi en

punta. Estriación transversal paralela, que está separada del ra-

fe por una estrecha zona hialina (de 13 á 16 estrías por cent, de

milim.]. Longitud: 8 á 10 cent, de milim.

E. [fig']. Nitzschia de frústula elíptica, 6 veces más larga que

ancha. Carena marginal, ligeramente sinuosa, bien perceptible y
colocada en el mismo lado de ambas a'al vas. No se perciben a llí

las estrías transversales.

F. Nitzschia de valvas convexas de un lado y rectas del otro.

Muy cerca del borde dorsal la carena se muestra sin vestigio de

nodulo mediano. Las extremidades no son rostradas como en la

N. vivax W. Sin. Las estrías transversales son riuy ftnas (16 á

18 cent, de milim.). Longitud: 15 cent, de milim.

G. Cyclotella inmaculata. Especie nueva, que hemos llama-

do así por la ausencia de granulaciones, rugosidades y manchas
en la zona central, que se presenta del todo hialina, perfectamen-

te transparente y con un índice de refracción igual al del vidrio.

La zona marginal, finamente estriada, forma un anillo de % de ra-

dio de espesor. Longitud: 3 centesimos de milímetro de diámetro.

(Continuará)
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\miUm DE LOS VIAJES SE Uimi lí EL FEHII

De Llata á Huáiiuco y regreso por las provincias
ele Huaiiialies y Cajatambo á Lima

(1860-1861)

( Contiu nación) (1

)

Ll.ATA
>

Llata. cnpital de la ])roviucia de Huainalíes, se halla situada

en una lomada bastante fría, á cuyo pié se reúnen dos riachuelos

que entran al Marañón, á 7' 5 kms. de la población.

El pueblo es bastante grande, pero si se exceptúan las pocas

calles del centro, todas las demás son pequeños callejones llenos

de barro, con edificios ruinosos. Las calles son en general muy es-

trechas, no pasando de 2^ á 3 metros de ancho. La plaza no
tiene nada de notable y los edificios que la rodean dan muy triste

idea de la población. La ig-lesia tiene miserable aspecto y sus pa-

redes no están tampoco blanqueadas.

Delante de la iglesia se nota una pared que tiene gran núme-
ro de aberturas en arc(^, como especies de ventanas.

La ciudad se halla construida sobre una capa de arcilla, de

manera que cuando llueve las calles se llenan de barro, y adonde
hay declive con dificultad se puede guardar el equilibrio. Las
calles principales tienen pequeñas veredas formadas de piedras

desiguales y la parte del medio se halla un poco más baja que

el nivel de las veredas.

A pesar de ser la capital de la provincia, no es sin embargo la

residencia del subprefecto, que vive en Agua miro.

Sus habitantes se ocupan de la agricultura, poseyendo

gran extensión de terrenos en donde cultivan papas, cebada?

habas, etc. l^a alfalfa produce muy bien.

Los moradores se dan mucho á la bebida y á las diversiones.

Hay pocas familias decentes, de manera que no se encuen-

tra sociedad.

(1) Véase el Boletín, año XV, tomo XVII. trfm. IV.—19()r>.

13
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Las casas tienen aspecto unísono, y en general ofrecen poca

comodidad.

Hay escuela y administración de correos.

El a^rua que se bebe es mala, porque está cargada de fuerte

proporción de sales calcáreas.

Cerca de Llata, á la otra banda del río, á poco más de lk.25

hacia el SE., existe en el barranco formado por las capas de cal-

cáreo arcilloso, varias cuevas, en donde se encuentra gran núme-

ro de cadáveres de los antiguos indios que habitaban el Perú an-

tes de la conquista.

Estas cuevas no son más que cavidades abiertas en

las capas del cahíáreo. Algunas son bastantes espaciosas,

ofreciendo un alto y ancho de más de 5 á 6 metros. La bóveda y
el piso de estas cavernas se hallan cubiertos de hermosas estalac-

titas y estalagmitas de carbonato decaí, que según parece for-

maban en otra época grandes columnas que han sido más tarde

de.struíd as, notándose los restos esparcidos sobre el piso délas

cuevas.

En las grietas y en la bóveda se nota también gran cantidad

de yeso fibroso, producido sin duda por infiltración de aguas car-

gadas de esta materia. p]ste yeso tiene sus fibras eiicorvadas y
torcidas en diferentes direcciones, ofreciendo las figuras más
caprichosas.

Algunas de estas cuevas tienen en su parte interior restos de

paredes que manifiestan haber sido construidas para dividirlas

en varios compartimentos y para impedir la entrada á los ani-

males.

Una de estas cuevas tiene dos paredes situadas á poca distan-

cia una de otra.

Los cadáveres de los antiguos indios se hallan enterrados en

el piso de las cuelgas y principalmente en los huecos é intersticios

que dejan entre sí las piedras caídas de la bóveda y esparcidas

sobre el suelo. También se encuentran muchos afuera de las

cuevas, en las grietas de las capas que forman el barranco. Algu-

nos se hallan envueltos en mantos de tejido grueso de algodón y
cosido exterior-mente; otros en una especie de canasta, algunos
envueltos en una estera y también unos pocos encerrados en cán-

taros.

En casi todos los cadáveres que se halla n un poco conservados
se nota una cuerda de algodón ó de pelos humanos, envuelto al

rededor del cuello; algunos tienen una soga que amarra las ma-
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nos y los pies, y en otros los dedos; en fin, g-ran parte tiene on pa-

lo delgado qne pasa entre los brazos y el cuerpo y ajustado á este

por medio de una soga. Estas diferentes ataduras han dado lu-

gar entre los liabitantes del pueblo á diferentes suposiciones más
6 menos absurdas. Así, algunos creen que estas cuevas fueron

pueblos subterráneos: otros, lagares de suplicio, prisiones, y que

todas estas amarraduras hubiesen sido hechas durante la vida

como castigo de algún crimen cometido.

Pero basta conocer un poco las costumbres de aquella época

para ver que todas estas hipótesis son falsas. En efecto, to-

dos los cadáveres ó momias de los antiguos indios se encuentran

poco más 6 menbs en la misma posición: esto es en cuclillas, con

las rodillas cerca de la cabeza y los brazos más ó menos cruzados,

apoyando la cabeza entre las manos. Pero como la laxitud de

los músculos y tendones después de la muerte no permite que el

cadáver guarde la posición de descanso que deseaban darle; era

preciso para mantenerlos en esta posición, que usasen de artifi-

cios como ataduras y palos combinados de diferentes modos.

f]xaniinand() los cráneos de las numerosas momias que se en-

cuentran en las citadas cuevas, se vé que tienen configuración

muy variada: algunos tienen la forma piramidal como los de las

razas primitivas, otros se prolongan hacia atrás y otros en fin

tienen forma regular, A estas momias no se les nota ningana

abertura ni tienen tampoco materias apropiadas para su conser-

vación. Muchas están enteramente descompuestas, notándose

solamente cuando se quitan las telas en que están envueltas, los

huesos rodeados de un montón de restos de larvas, de insectos

que han destruido las carnes.

La conservación de las que se hallan intactas es debido sim-

plemente á la sequedad del lugar y al poder absorbente de la hu-

medad que tiene el calcáreo margoso, en donde se hallan ente-

rradas.

Casi á todas ias momias que se hallan esparcidas en la boca

de las cuevas se les nota hojas de coca en la boca. A primera

vista se podría creer que estas hojas hubiesen sido puestas al en-

terrar las momias: pero su frescura y el no teuprlas todas aque-

llas á que he quitado sus telas, me hace creer han sido puestas por

alguna superstición de los indios, que han ido á estas cuevas en

busca de entierros.
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De Llata á Quivilla

[2o kilómetros]

El camino, si se exceptúan algunos trechos de la bajada al

Marañón, es bastante bueno.

De Llata se baja al río del mismo nombre, y se pasa á la otra

banda por un pequeño puente de madera. Se continúa el camino
por la orilla derecha como 3k.T5. A esta distancia el río desapa-

rece de pronto, abriéndose paso por una roca de cal,y corre sub-

terráneamente un trecho como de 200 metros, ofreciendo un an-

cho puente natural.

La quebrada tiene dirección de O. á E. y está formada poi* dos

brazos que se reúnen al pie de la lomada en que .se halla el pueblo

de Llata. Un brazo de río que se pasa antes de entrar á Llata

viniendo de Chuquibamba, tiene la dirección de O.SO. á E.NE. y
el otro viene de O.NO. á E.SE.

Como á 5 kms. de distancia de la población y c^rca del puente

natural que hemos citado, se divisa el río Marañón, que visto

desde este punto se presenta como canal artificial por su poca
corriente y la regularidad de sus orillas. Aquí empieza una rápi

da bajada en caracol, dispuesta la mayor parte en escalones.

Esta bajada en tiempo de agua debe ser muy mala por estar en

terreno arcilloso. La bajada es de cerca de 3 kms.

Terminada ésta se continúa por la orilla izquierda del Mara-
ñón, que corre en este punto de SE. á SO.— pasa por la hacien-

da de Morca, que dista como 10 kms. de Llata y como 5 kms. del

punto en donde empieza la bíijnda.

Pasada la hacienda se continúa el camino por más de 5 kms.

para llegar á un puente sobre el río Marañón, que se pasa para
continuar el camino en la orilla derecha. Poco antes de pasar el

puente se nota en la otra banda un riachuelo que viene de X(3.

áSE.
En este trecho, desde la hacienda hasta el puente, el río Mara-

ñón varía á cada paso de aspecto, á veces es manso y bn.stante

ancho; de repente se estrecha, corre entre piedras con mucho rui-

do y semeja torrente impetuoso. Pasado el puente vuelve á po-

nerse tranquilo y explaj^ado sin hacer el menor ruido. A más de

5 kms del puente y de camino casi enteramente llano, se llega al

pueblo de Quivilla, cuyas casas se hallan sin orden con excepción

de las que rodean la plaza.
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Este pueblo se halla situado en la orilla derecha del Mará,
non. Casi en el mismo pueblo baja un arroyo del que se surte la

población. Su temperamento es templado y bastante agrada-

ble. El maiz y la alfalfa dan muy bien. Las noches son un po-

co frías.

Sus habitantes se ocupan de la agricultura y en general tie-

nen buenas facciones, principalmente las mujeres.

>De QuiviLi^A k Chupáx, (25 kms.)

/>7¿i J Z.—E)l camino, 20 kms, es muy llano y bueno, traza-

do en la orilla derecha del Marañón, el que presenta á cada ins-

tante escenas que distraen al viajero.

A l'2o kms., de Quivilla se pasa un arroyo que baja al Ma-
rañón con dirección casi de E. á O. Casi á 7'5 kms., entra por

el otro lado un río muy regular, cuya dirección parece de S. á
X.—A 2 '5 km. más adelante entra otro riachuelo que se pasa so-

bre un pequeño puente.

A 15 kms. de Quivilla se nota un pequeño morro de pizarra

talcosa cortado casi á pico sobre el Marañón. En la cumbre de

este peñasco se notan los restos de una es[)ecie de torre construi-

da por los antiguos habitantes del Perú. Esta torre tiene figu-

ra casi elíptica, sólo que la parte que mira hacia el Marañón en

vez de curva es plana \ completamente destruida. YA gran eje

de esta incompleta elipse tiene veinte metros de largo y el peque-

ño doce. El alto de la pared es de seis metros, su espesor de se-

senta centímetros.

En la parte que mira al X. hay una pequeña puerta; en la pa.

red, en las dos extremidades del gran eje, á 3)4 metros del suelo, se

nota haber existido dos ventanas que actualmente se hallan des-

truidas.

En la pared interna de esta torre se observa gran número de

piedras salientes dispuestas como gradas de una escala para su.

bir sin duda por esa parte de la pared.

En el piso de la parte interna de la torre se ven los cimien-

tos de varias paredes circulares del diámetro á lo más de me-

tro y medio, pertenecientes tal vez á casuchas que se hallaban

encerradas en esta torre.
14
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Estas ruinas son conocidas con el nombre de Castillo de

Chupán.

Apenas pasado el castillo se encuentra un riachuelo que se

atraviesa para continuar el camino hacia el pueblo. 2'5 kms.

más allá del castillo se pasa otro riachuelo; en fin á otros 2-5

kms, se pasa un arroyo en que hay un derrumbe j al otro lado se

divide el camino que va á Chavinillo del que se dirige á (Ahupan:

el de Chavinillo continúa á la orilla del río y el de Chupan sube

una cuesta. El camino, aunque caracolea un poco siguiendo el

curso del río, tiene sin embargo una dirección general de SE.

áXO.

De Chupan a Chavinillo

[2."í kil(5metkos]

Dm 12.—E\ camino no es muy malo.—De Chupán se ba ja casi

hasta el nivel del Marañon y después se continúa ladeando y su-

biendo casi hasta Chavinillo.

A poca distancia de Chupán se deja á la izquierda algunas rui-

nas de piedra labrada, de los antiguos peruanos. Casi á 2'5

kms. se pasa un riachuelo sobre un puente de madera, Este ria-

chuelo contiene regular cantidad de agua, \' corre de NE. á SO. de-

sembocando en el Marañon á 600 ú 800 metros más abajo del

puente. A más de 2'5 kms. entra por la banda opuesta del

Marañon un pequeño río. A 3'75 kms. se pasa un riachuelo sin

puente 3^ poco más allá se nota un puente sobre el Marañon por

donde pasa el camino que conduce á Obas. Después del puente

se ve en la otra banda del río Marañon unos terrenos llanos

formados de tierra y cantos rodados (terrenos de aluvión) que

indican haber sido en otra época lecho del río, el que tal vez ha
disminuido considerablemente su caudal ó ha surcado un lecho

más profundo.

A más de 5 kms., se ve en la otra banda del Marañón entrar

otro pequeño río. Como á 12'5 kms. se baja á la quebrada de

Rain donde hay lavaderos de oro en un terreno de aluvión. La
pequeña estancia de Eain se halla en el alto, apenas pasada la

quebrada. Sobre las lomas de la otra banda del Marañón se no-

tan numerosas ruinas.

En fin, á más de 20 kms. desde Chupán se llega á la quebrada
de Chavinillo que es bastante profunda. Se baja, se pasa el río

sobre un puente y se sube al otro lado á Chavinillo. La quebra-
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(la se (]irig-e de XXE. á 8S0. El camino tiene una dirección ge-

neral de XXO. á SSE.

Chupan

Chupán es pueblo enteramente de indígenas, tendrá una po-

blación poco más ó menos de 300 almas; parece haber sido fun-

dado en tiempo de las misiones, como la mayor parte de estos

pueblos.

Su plaza es regular y rodeada por tres lados por una pared

en la que se hallan infinidad de pequeños arcos y aberturas cua"

drangu lares.

Además de la iglesia tiene casa parroquial llamada convento,

que sirA^e de hospicio á los transeúntes.

Los habitantes visten y tienen todas las costumbres de los in-

dios q le habitaban el Perú antes de la conquista. Casi no se en-

cuentra individuo que hable castellano, poi-que todos no conocen

más que el quechua.

Es escaso de todo principalmente para los forasteros que
están obligados á pagar el triple de su valor por la alfalfa, la ce-

bada y todo lo que necesitan.

En Chupán todavía crece bien la alfalfa; su clima es un poco
frígido.

Se halla situado en la banda derecha del Marañón, sobre la

falda de un cerro.

Las casas son fabricadas de piedras ó de adobes; sus te-

chos son de paja.

Dí: Chavinillo á Huánuco

( 50 KILÓMETKOS)

Dhi. 1S.—E\ camino no es muy malo en tiempo de verano y
al contrario pésimo en el de aguas.

De Cha vinillo se sube una cuesta con dirección hacia el ENE;
á l'*25 km., se pasa por una lomada en donde se notan ruinas de

fortalezas de la misma forma que las de Tantamayo. Estas rui-

nas están dispuestas en series trasversales á la loma y forma-

das de medias torres intercaladas entre paredes.

Al otro lado de la quebrada de Cha vinillo sobre el camino

que vá á Chupán, también se notan numerosas ruinas; de mane-
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ra que los dos lados de la quebrada de Chavinillo se hallaban

fortificados y muy poblados.

Se pasa la lomada y se entra en una quebrada que baja al

Marañón entre Chavinillo y Chacabamba. Esta quebrada
dirio^e de EXE. á OSO. Apenas se entra en la quebrada se pasa

al otro lado del riachuelo que la baña y se sigue en la orilla iz-

quierda 1 km. 2."); se vuelve á pasar el arroyo y después se sigue

subiendo hasta la cumiare que dista como o kms. de Chaviuillo.

Del punto más elevado se baja ligeramente con dirección ha-

cia el X. torciendo poco á poco hacia el E. en una quebradita

que tributa al río de Chavinillo que tiene origen en otras varias

situadas á la izquierda del camino. *

Se va por más de 1 km. 25, y después se llega á un punto en

donde el camino forma curva cuya concavidad es hacia el SO.

y la dirección general al E. algunos orados al XE. Esta parte

tendrá 2'5kms. de largo para llegar á la división del camino que
vá á Chacabamba y otros 2'5 kms., para llegar á la línea diviso-

ria de las aguas que bajan por el río de (Jhavinillo al Mariiñón y
por el de Higueras al Hua llaga. De este último punto empieza la

bajada en la quebrada de Higueras con dirección al EXE. y des-

pués 1'25 km. se nota un arroyito que baja al otro lado. Se con-

tinúa el camino con dirección al S.SE. por otros 1'25 km. y se

pasa un arroyito que atraviesa el camino. Se marcha por diez

minutos al E.SE., se pasa un arroyo que atraviesa el camino y á

pocos pasos se nota á la izquierda al otro lado un riachuelo que

entra con dirección de X.XO. á S.SE.

Cinco minutos más allá con dirección al E.vSE. se nota un arro-

3^o á la izquierda, y cinco minutos después otro por el mismo la

do. Se marcha cinco minutos por la orilla izquierda, dirigiéndose

el camino poco á poco hacia el E.XE.; siete minutos más tarde se

vuelve á pasar el río para continuar por la orilla derecha duran-

te veinte minutos con dirección al E.XE. En este punto se mar-
cha hacia el E.SE., se pasa el río y se continúa el camino en la

orilla izquierda por un cuarto de hora, al cabo del cual se vuelve

á pasar á la orilla derecha. Se camina siete minutos y después se

nota una quebradita al otro lado. En fin, diez minutos más tar-

de se pasa un riachuelo y se llega á Chinchopalca. Este lugar es

una estancia formada de pocas casitas esparcidas. Es el primer

punto, bajando por esta quebrada, en donde se encuentra alfalfa:

de manera que casi todos los que transitan por la quebrada de
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]I¡,2:iier;is, hacen paseana en este lag'ar, porqne p!ie<len hallar nii-

xilio p.ira sus bestias.

rhinchojialca es lugar bastante teniplarh», sin embai-go de

noche hace frió.

De Chiiichopalca se marcha hacia el 10. XR. liasta Mito que
(lista como 7'5 kms. notándose á hv izquierda, á 2'5 kms, antes

de lle«>-ai' á ^íito, un pequeño riachuelo.

Mito es estancia mucho másg-rande que ( 'hinchopalca; sus ha-

bitantes no tienen otra industria que la alfai-ería y el cultivo de

sus chacras. Se puede de(!Ír que no hay un soío habitante que
no fabrique oll^s, las que se llevan á Huánuc(^y aun más lejías.

lOnfreríte á Mito, á la iz(]uier(hi, baja un río, y apenas f)asada, la

confluencia hay un puente sobreel río principal, (pie se pasa pai'a

continuar el camino poi* la orilla izquierda. A pocos pasos de

este puente sepasa otro sobre un riachuelo que baja ála izquier-

da como el anterior y á pocos pasos de distancia.

Como á 2'5 kms. se nota en la otra, banda, esto es, en la ori-

lla derecha, una capilla, y en el mismo punto un puente sobre el

río que no se pasa para continuar el camino hacia, Fluánuco. Es-

ta capilla pertenece á la estancia de Higueras, la que se extiende

casi por 5 kms. y está formada de muchas casitas diseminadas

en ambas orillas del río.

A diez minutos de marcha, quebrada abajo, se nota un arro-

yo á la izquierda y después de treinta minutos de mai-cha al K.

algunos grados al SE., se pasa otro arroyo que viene de SO á NE.

Después de un cuarto de hora de marcha hacia el PISE, se

pasa un puenteyse continúa el camino por la orilla der(^cha. Ai)e-

nas pasado el puente se vé entrar, por la izquierda, en la otra

banda, un riachuelo.

Veinte minutos después se vuelve á pasar el río y se marcha
en la orilla izquierda hastaHuánuco. La dirección del camino

es hacia el E.XE.—A diez minutos de marcha se nota un río en la

otra banda que viene de SSO. á NNE. Este punto está á
12'5 kms. de Huánuco.

A menos de 1'25 kms. de este último punto se pasa un ria-

chuelo y luego se continúa la marcha al ESE. A 100 ó 120 m. se

nota un puente sobre el río y un arroyo que baja á la otra banda.

A 700 ú 800 m. de este punto, esto es á menos de un kilómetro de

Huánuco, se nota en la otra banda otro riachuelo y luego un

puente.



- 418 -

A 6 kiiis. 25 de Huániico se observa en la otra banda otro

riacliuplo y liie<¿o un pnente sobre el río.

A pocos centenares de metros de este puente se observa otro

riachuelo en cuya orilla queda la hacienda de Huariaco. De este

punto se marcha al E. y lueg'o al E.SE. pai-n entrar en la quebra-

da del Hunllaga, en donde se halla Huanaco á 200 m. más al)aio

de la desembocadura del río de Higueras.

La quebrada de Higueras es en el día un lugar de mucho trán-

sito, encontrándose á. cada paso arrieros que im])ortan á Huá-
mico harinas y ganado y vuelven con aguardiente.

Chayinillo

Día .^0. —riiavinillo es, como Chupan, pueblo puramente de in-

dígenas, y como este último, se hnlla situado en la talda de un ce-

rro. Sus casas están sin orden, en medio de los saúcos. El con-

vento es el principal edificio; bastante espacioso relativamente,

sirve de alojamierito á los transeúntes. El pueblo es muy mise-

rable y escaso de todo recurso: su temperamento es bastante frí-

gido, sin embargo la alfalfa dá todavía regularmente.

El pueblo parece fundado sobre las ruinas de otro de gentiles

y tal vez las casas actuales son Ins mismas de aquella é|)Oca que
han pasado sin interrupción de unos á otros hasta nuestros días,

i'eparando solamente las pnrtes ruinosas y el techo, que por ser

de paja no duran mucho tiempo. Las costumbres de los indios ac-

tuales son las mismns de los que habitaban el Perú antes de la

conípiista y su modo de vestir se puede decir no ha variado en

nada, usando tejidos hechos por ellos mismos sin aprovechar na-

da de lo que viene de afuera.

Los indios de ('havinillo, de Chupán, etc., son poco hospitala-

rios y no venden nada aunque se les ofrezca el doble y triple de su

valor, porque, sin aspiración, hacen mu}' poco caso de la moneda.

De Chayinillo á Aguamiro

1. ' Elitro de 1861.— De Chavinillo se puede ir á Aguamiro di-

rectamentey también dando pequeña vuelta pasando por los[pue-

blos de Cahuac y Obas. Este segundo camino es más largo, pues

es de 45 kms. cuando el otro no pasa de 30 á 35 kms.



— 419 -

El pueblo (le ('filuiac se baU;i situado en la bandfi izquierda

del río Mtirañóii, frente de Chavinillo y ni O. de este pueblo. Pa-

i-a ii- de Chaviniilo áCahuac se bajn al río torciendo hrieia el OSO,

y después se vuelve hacia el ONO; se pasa el puente llamado de

('oscón que queda 100 m. más arriba de la desemboen dura del i-ío

de Chavinillo, el que cerca de su desembocadura forma un ángulo,

pasando detrás del puente y torciendo después ])ara entrar al

Marañón. El río Marañón cerca del puente corre de 880 á NNE.,
pero poco más abajo cambia de dirección corriendo casi hacia e\

80.
Del puente se sube menos de 2'5 kms. y se lle.i;-a á Cahuac,

pequeño pueblo de indios, situado sobre la falda de un cerro y
foiMuado por lA reunión de unas cuantas casitas que, como las

de Chavinillo, parecen estar construidas sobre las ruinas de

las de los gentiles.

Su plaza tiene una pared con las mismas ventanas que las de

Chu[)án. Su iglesia no es muy grande y las campanas se hallan

situadas sobre una torre aislada. Este pueblo carece de todo re-

cu i-so.

Su temperamento es algo frígido, pero más templado que el de

Chavinillo. También tiene un convento en donde pueden alojar-

se los que transitan por allí.

De Cahuac se faldea 10 kms., siguiendo el curso del Ma-
rañón, río abajo, pero siempre á la altura de Cahuac hasta lle-

gar frente á la quebrada de Rain. En este punto se atraviesa

una lomada y se baja al (^tro lado al río de Obas, que corre de

880. á NXE. Se pasa este río por un puente y se sube al pue-

blo (jue .se halla situado sobre una lomada en la banda izquier-

da del río.

Obas es capital de disti-ito y está situado al XO. algunos gra-

dos al O. de ('havinilío, y al 8. algunos grados al 80. de Chupán.

Es poco más grande que < 'ahuae. pero como este iilrinio está po-

blado sólo de indígenas que han mantenido todas las costumbres

de los indios antiguos. También Obas tiene convento que sirve

de hospicio á los transeúntes. Este pueblo parece fundado se-

íiún el mismo estilo de los demás.

De Obas se sube continuamente más de 5 kms. en dirección

XO. algunos grados al O., que es la misma que tiene Obas con res-

pecto á Chavinillo. Este punto queda entonces al X'O. algunos

grados al O. de Chavinillo y del mismo punto se vé el pueblo de

Pachas en la misma dirección.
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De este punto se baja al río de Ao-uamiro que pnsa ni pié de

Tachas y que dista de la cumbre más de K) kins. La dirección

de la bája la es poco más ó menos hacia el O. Llegando al pié

déla cuesta se notan algunas casitas en donde hay nn molino.

Este lugar se llani;i Choras y pai*a entrará él se pasa un ria-

chuelo que lleva el mismo non.ibre. ALirchando nlgvin trecho de

la orilla del lío, quebrad;) arriba, se llega á nn puente sobre el río

de Agua miro ]jor el qne se pasa tanto para subir á Pachas como
])ara, ir a Agua miro.

Freute á l^ichas á 2".") kms. arriba de Choias y á la derecha

del camino que baja á este punto, se encuentiM el pequeño pue-

blo de Tanas. Ala izquierda de dicho camino que baja á Cho-

ras y á 5 kms. más arriba del río de Aguamiro y á 10 kms. de este

nltimo punto, se halla otro pueblecito llamad(j Sillapata.

Pachas es pueblo bastante grande, situado sobie la falda de

un cerro á T'o kms. del puente. Es capital de distrito y tiene va-

rias casas con techos cubiertos de tejas. En este pueblo hay es-

cuela pagada por el gobi-erno.

Del puente de Pachas á Aguamiro hay 10 kms. de camino
enteramente llano que vá por la oi'illa del río que pasa por este

último pueblo . F^a dirección por 2'5 kms. es casi al 80. pero

después tuerce al SSE.: y á veces al 8.

A menos de 1 km. 25 del puente se pasa por una hacienda.

A 2*5 kms. se pasa por otra, con una capilla, atravesando en

el camino un arroyo. A otros 2'5 kms. se pasa otro arroyo y
á otros 2'5 kms. un tercero, entrando después en Ripán que se

halla sepai ado de Aguamiro por sólo el río: de manera que pa"

sando el puente se entra en el pueblo de Aguamiro.

Aguamiro

Es pequeño pueblo formado de larga calle, que conduce á la

plaza. Sus casas son mucho más decentes que las de los de-

más pueblos de la provincia de Huamalíes; están blanqueadas y
hi mayor parte tienen techo de tejas.

En Aguauiiro se encuentra sociedad y no es pueblo puramen-
te de indígenas como la mayoría de los de la provincia de Hua-
malíes. Parece que no se halla establecido sobre ruinas de pue-

blos de los antiguos habitantes del F^eru, sino que es fundado por
los españoles. Su nombre mismo es de origen español, formado de



dos palabras Aí>iia y ///iro. porque, en efecto, mira hacia el río que
pasa por delante y (]ue lo divide del pueblo de liipán.

Este último enteramente poblado de indíg-enas. tiene aspecto

muy miserable. í^as casas, en su mayor parte, no están blanquea-

das y muchas se hallan en estado ruinoso. Ripán es todavía más
pequeño que Aguauiiro.

El pueute que divide estos dos pueblos es de madera y de dos

arcos. Algunos centenares de metros más abajo se ven los ci-

mientos de otro de cal y canto que no se ha concluido.

De Agi amiko á Huanito viejo

[mas de .) KILOMETROS]

2 (Je enero.—A poca distancia de Aguamiro se entra en una
quebradita á la izquierda, se sube una cuesta, de menos de 2*5

kms. con dirección hacia el SE. y al llegar al término de la cuesta

se enti a en la gran llanura de Huáu.uco viejo. Para ir á las rui-

nas conocidas con este iiltimo nombre, se marcha más de 2'5

kms. hacia, el S.

Las ruinas de Huánuco viejo se hallan en una gran llanura

que tiene 10 kms. de largo por 5 de ancho, y por la igualdad

de nivel y naturaleza del terreno, que es todo de aluvión, se puede
deducii-, que ha sido en otra época el fondo de gran lago, que de-

bía tener mucha extensión, porque al otro lado del río de Agua-
miro se notan trozos llanos ó mesetas elevadas que se hallan á

la misma altura, que esta gran pampa, y que sin duda no son

sino la continuación interrumpida por la gran denudación que

ha producido el río de Aguamiro en épocas muy remotas y pos-

teriores al desagüe de este extendido lago.

Las ruinas de Huánuco viejo situadas en la pampa ocupan
una extensión de terreno de cerca de un kilómetro de largo y
unos 200 metros de ancho y pueden diviiirse en dos cuerpos. El

principal se compone de construcciones de diferente naturah za,

encerradas por una gran muralla. El plano de estas ruinas es

irregular, sin embargo presenta en cierta parte alguna simetría.

Las diferentes construcciones que se notan en este lugar son

en parte de piedras calcáreas muy bien labradas y se hallan ajus-

tadas sin cemento alguno del modo más admirable. Pero la par-

te más grande de los edificios y toda la muralla de circunvalación

es de piedra toscamente recortada.
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IjA muralla se halla en o-ran parte destruida, pero en los po-

nos puntos en que se consej-va intacta mide de 5 á 5 }^ metros de

alto.

El primer cuerpo de ruinas se puede dividir en varias partes:

primero un gran espacio de figura poco más ó menos cuadrada,

en cuya })arte media s(í vé una depresión u hoya de forma,

rectangular de 75 metros de largo por un poco más de 40 de an-

cho. Esta parte fs conocida en el lugar con el nombre de estan-

(]ue y probablemente ha sei vido para este objeto. Las tradicio-

nes del país dicen que en tiem [)0 «le los Incas se criaban allí ani-

males, pero nada hav de positivo.

En ini canto de este terreno se vé los i-estos de una casa for-

mada de piedras bien labradas y cuyas paredes están bastante

bien conservadas.

Un elevado terraplén que parece especie de fortín, comjdeta el

gran espacio en donde se halla el tístanque. Este terraplén tiene

poco más de seis metros de elevación y en su parte superior se ob-

servan los restos de dos cuartos.

La segunda parte del primer cuei-po de construcciones tiene la

forma de un rectángulo poco ii regular que se puede subdividir en

dos partes de figura poco más ó menos cuadrada. En uno de

estos cuadrados se observan varias casas, algunas de ellas

construidas de piedlas talladas del modo más adniirable; enti'e

ellas es digna de citai-se una que tiene cinco cuartos de forma

rectangular con una sola puerta, exceptuando el del medio que

tiene dos, una á cada extremo y niuy bien construidas.

Aunque el plano de todas estas casas pi esenta cierta simetría,

sin embai'go se notan grandes irregularidades.

En este cuadro se obsei va lambién un baño de piedra labra-

da y se puede ver todavía dos piedras en forma de canal por los

que entraba el agua al baño.

El segundo cuadro está formado por construcciones de forma
rectangular alargadas y dispuestas de modo irregular en los la-

dos del cuadro; pero se entra al centro por una hermosa puerta

de piedra labr¿ida. Las piedi-as con que se halla construida son

de forma rectangular ó trapezoidal y tiene la superficie exterior

convexa como la que se usa en las construcciones modernas. Las

piedras son más anchas en la base que en la parte superior y tie-

nen por umbral una sola piedra de más de cuatro metros de longi

tud. Por su forma se diría una construcción egipcia. La parte

superior de esta puerta está enteramente cubierta de matas de
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Eplipdvíi HÍftÍDn lo (jiiH le sirve de adorno v le dá aquel aire poéti-

co qne se observa en nuiclias ruinas.

Para entrar al centro del cuadro se pasa por una doble puer-

ta [la seg'unda no tiene umbral] y lueo'o al terminar el cuadro hay
otra la roa construcción rectangular paralela á la primera y tam-
bién con puertas de piedra labrada. En este sep:nndo par se observa

eu la parte superior á los dos lados de la puerta la fig'ura de un
animal «-rosera mente esculpido y cerca del animal un pequeño ni-

cho rectangular. Pasando la doble puerta se entra á otro cuadro
másg'i-andey más regular que el precedente con minas de lar-

gas casas á un lado y otro. Se llega á una tercera construc-

ción de forma rectangular paralela á las primeras con otras dos

puertas de piedra labrada. En fin se pasan éstas y se encuentra

otra construcción rectángula]' más grande que las que anteceden

y con puertas de dimensiones mayores, pero sin umbral y construi-

das con piedras toscas.

Lo que hay de importante en estas ruinas son las puertas de

piedra labrada que, situadas en una sola línea , vistas desde la pai'te

anterior de la primera, presentan perspectiva agradable que tie-

ne algo de grandiosa.—Pero lo que admira es ver todas estas lai".

gas construcciones rectangulares atravesadas por las citadas

puertas rodeadas de paredes por todos lados, de manera que no
se sabe por donde entrar.

En una pared, á la altura de cerca de dos metros del suelo, se

observan dos agujerosqnecomunican entresí á ])Oca profundidad,

de manera que se ])odría pasar una soga como en un anillo. Este

punto es conocido por los habitantes del país con el nombre de la

H(U'ca y creen que los antiguos indios la hacían servir para este

uso castigando á los delincuentes.

A unos 250 metros más allá de la últim.i puerta se vé un

elevado terraplén de forma rectangular, sostenido por una pared

de piedra labrada con comiza, cuya altura exterior pasa de cua-

tro metros. Este terraplén es llamado el Castillo y se sube á él

por uña rampa ó plano inclinado de tierra. Tiene dos entra-

das y á los lados una grosera escultura que representa un animal

acostado. El terraplén tiene como 50 metros de largo por unos

25 de ancho.

En la parte superior de la pared hay una comiza formada por

una serie depiedras un poco más salientes, que por la parte interior

forma un parapeto al terraplén de poco más de un metro de alto.
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En el espesor de la pared de piedra que forma el ])arapeto

liav en la parte inferior un peqneño canal que sirve de desagüe

al terraplén, notándose en In pared exterior una piedra en forma

de gotei'a.

Las piedras de la ])ared exterior son convexas y mn}^ bien tra-

bajadas.

En tiempo de los Incas |)ai-pce qne la pampa en que están las

ruinas era cultivada, porque se notan todavía los surcos del te-

rreno. En el día existe una, acequia que atraviesa toda la ])am-

pa y cerca de las ruinas viven algunos pastoies, que á más de

cuidar su ganado cultivan algunas papas, ocaj^ quinua, coles»

cebollas, etc. También se observan algunos arbolillos de Snmbn-
cus [jeniv'mnus, Polvl^pis i-ncemosn y matas Peivskm hoii-ida.

A'ílAMIIiO Á HUAI.LAXCA

(25 kiI;(').mi-:tiu)S)

Díri ÍK FA camino sigue |)or T'o kilómetros la orilla derecha

del río de Aguaniiro, (piebrada arriba.

A 5 kilómetros de Aguamiro se encuentra un puente llama-

do de Ccollca, nombre (jue tieuela hacienda situada en este punto.

Hasta este puente
(
que es de cal y canto y de un solo arco) la di-

rección del camino es hacia el Sur poco más ó menos. Para ir á

Huallancanosepasaestepuente sino que continúa porlaorilla de-

recha del río. E! camino (pie pasa por este puente es el que se di-

rige á Huari tocando en Tv)poyaco y es conocido con el nombre
de Camino del Inca.

Tocos centenares de ni'^tros antes del puente de Ccollca entra

al río de Aguamiro un riachuelo (]ue baja déla quebrada por don"

de se dirige el camino del Inca. (Este camino no sigue el nivel del

río sino que sube por una cuesta y continúa mu}' arriba). Esta

quebrada en su desembocadura tiene la dirección de O. á E.

A 7*5 kilómetros de Aguamiro, miirchando siempre en la ori-

lla derecha se llega á un riachuelo que baja de los altos de Chon-
ta y entra al río de Aguamiro con dirección de SSE. á NXO.

Este riachuelo, aunque pequefio, ha dado origen á muchas
desgracias, habiéndose ahogado muchos indios vadeándolo; pero

al presente tiene puente de cal y canto que permite j)a8arlo con
toda seguridad en tiempo de aguas, en que se halla muy cargado.
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Apenas pasado este puente se sube al otro lado una cuesta de

7% kilómetros de largo, siguiendo siempre el curso de la quebrada
de Aguamiro. El punto culminante de esta cuesta se llama Tres

Cruces. A 2'5 kilómetros antes de llegar á este punto se pasa por
una llanura elevada que tiene el mismo nivel que la pampa de

Huánuco viejo. Esta pampa parece haber sido en otro tiempo el

fondo de gran lago que se prolongaba hasta la otra banda del río

de Aguamiro y del pequeño riachuelo que baja de los altos de Chonta.

Este gran lago después de haberse desaguado fué surcado por los

ríos actuales, que han excavado profundo lecho.

Del puente de Ccollca hasta el punto de Tres Cruces el camino
tiene poco más menos la dirección de NE. á SO. Del punto cul-

minante de Tres Cruces se vé Huallanca hacia el OSO.

De este punto se baja al nivel del río por camino algo sinuoso

y muy malo cuando llueve porque forma mucho barro.

Llegado al nivel del río se continúa en la orilla derecha 5 ki-

lómetros más para llegar al pueblo de Huallanca, que dista 10
kilómetros del punto de Tres Cruces.

Antes de entrar en el pueblo de Huallanca se pasa un puente

de dos arcos construido de cal y canto y cuyo estribo del medio
descansa sobre terraplén formado de'piedras unidas con cal. Es-

te terraplén apenas se cubre en tiempo de aguas.

Xo muy distante del punto de confluencia del riachuelo que

baja de los altos de Chonta, entra otro por la banda opuesta. En
fín poco antes de Huallanca entra otro riachuelo por la misma
banda, de manera que el pueblo se halla situado casi en la con.

fluencia del río de Aguamiro con este iiltimo riachuelo.

Huallanca

Es un pueblo regnilar situado en la orilla izquierda dej

río Aguamiro, al que se entra por puente de cal y canto con

dos arcos, construido ahora 9 ó 10 años por los habitantes del

lugar en el espacio de pocos días. Su calle principal es bastante

larga y aseada, empedrada y flanqueada de casas regulares, casi

todas blanqueadas, lo que les dá aspecto decente. Este pueblo

fué fundado por los españoles y parece que debe su origen á los

minerales bastante ricos que tiene en los cerros de la cordillera á

15 kilómetros al S. de la población, en el origen de la quebrada
17
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que viene á desembocar en el río grande cerca de la misma pobla-

ción.

Tiene escuela en donde se enseña religión, aritmética y gramá-
tica castellana y latina

.

Sus habitantes se han ocupado siempre en la industria mine-

ra: pero habiendo abandonado desde poco tiempo el trabajo de

las minas por haber disminuido las riquezas de éstas y por falta

de capitales, se han dedicado á la agrícola, siendo su ramo la cría

de ganado vacuno, que trasportan á la costa y á los departamen-

tos vecinos. Se puede calcular que Huallanca tendrá por lo me-

nos 10.000 cabezas de ganado vacuno. Además del comercio de

reses tiene también el de quesos, que son muy estimados en Lima,

habiendo en estos últimos años subido mucho de precio. Actual-

mente se venden en la plaza de Lima.

De Huallanca á Chonta

[35 á 40 kilómetros]

Enero 10 —De Huallanca se sigue subiendo la quebrada, vol-

viendo á pasar el puente situado á la entrada \ marchando por la

orilla derecha del río. La dirección del camino por cerca de 2'5 ki-

lómetros es hacia, el S., por 5 kilómetros al SE. y nuevamente por
7'5 es hacia el S.; esto es hasta el lugar de Ranracancha, en donde
se aparta el camino que vá á Chonta del grande que vá directa-

mente á Queropalca.

A 2'5 kilómetros del pueblo se vé un riachuelo que entra al

río grande por la otra banda, esto es por su orilla izquierda.

A otros 2'5 kilómetros, esto es á 5 kilómetros de Huallanca, se

vé un riachuelo que entra por la misma banda, \^ en el punto de wsu

confluencia, en la especie de delta que dejan entre sí los dos ríos-

se halla la gran hacienda mineral de Ayras que en el día está casi

abandonada y arruinándose.

Entre este punto y Ranracancha, que dista 10 kilómetros, en-

tran por la orilla izquierda otros tres riachuelos separados entre

sí por distancias casi iguales. El último entra á pocos pasos más
arriba del mismo Ranracancha. Este lugar consiste en dos ó tres

chozas que sirven de vaquería.

De Ranracancha se deja el camino grande á la derecha y se su-

be por senda muy poco trillada y á poca distancia se entra en

una quebradita marchando con dirección hacia el E. Se sigue
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esta quebradita hasta su cumbre en donde se pasa la lomada
y se ladea una hoyada que es la cabeza del río grande que se ha
dejado á la derecha hasta llegar á otro alto que es el verda<iero

origen del río de Huallanca y Aguamiro.
Pasado este alto se vá ladeando por un mal camino, en el que

se hallan algunos atolladeros (en tiempo de aguas) y se vá poco
á poco bajando á una quebrada bañada por un riachuelo que uni-

do á otro arroyo tiene su origen cerca del mismo pueblo de Chon-
ta. Se baja luego al puente que se pasa viniendo de Aguamiro
á Queropalca.

8e pasa el riachuelo que baña esta quebrada y después se su-

be al otro lado más de 5 kilómetros con dirección casi al SE. Se

pasa cerca de vai-ias lagunitas y se llega al punto culminante, esto

es al más elevado entre Huallanca y Chonta. Desde este punto se

divisa al E. el pueblo de Chonta, que dista todavía como 5 kiló-

metros.

De este elevado punto se baja á una especie de pampa llena de

lagunillas y charcos de agua, marchando por una senda sinuosa

para evitar los atolladeros, senda que en algunos puntos se halla

calzada con piedras.

Las lagunillas y charcos dan origen por su desagüe á un peque-

ño arroyo, que reuniéndose más abajo al riachuelo citado que se

pasa en el camino, forma el riachuelo que se pasa por un puente

de cal y canto á 7'5 kilómetros de Aguamiro en el camino para

(iueropalca.

Chonta

Enero 20.—Es un pequeño pueblo situado á gran altura, que

se puede considerar como uno de los puntos habitados más eleva-

dos del globo. Chonta debe su origen al descubrimiento de ricas

minas de azogue y de plata. En el día se halla casi completamen-

te arruinado, no siendo habitado sino por una sola familia y algu-

nos operarios que trabajan alguna mina, pero de modo muy mez-

quino.

En los años 1845 y 1846 sus minas de azogue se hallaban en

boya y entonces vivía en este lugar bastante gente; pero habiendo

disminuido la riqueza del metal y bajado considerablemente el

precio del azogue por el descubrimiento de las ricas minas de Ca-

lifornia, el mineral de Chonta fué decayend(3 continuamente, de

manera que en el día no es más que un montón de ruinas.
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Chonta tiene todavía metales de azogue, de plata y de plomo
bastante ricos.

El metal de azogue se encuentra en mantos en medio de las ca-

pas de gres y conglomerado que corren de N. á S. y se hunden ha-

cia el O. El ángulo de inclinación varía mucho, porque el terreno

se halla muy trastornado por el levantamiento de una roca por-

fírica situada á pocos centenares de metros al SE. de la pobla-

ción.

En el conglomerado se encuentra también azogue.

Los metales de plata son en general pavonados más ó menos
ricos, queá veces se hallan en bolsonadas, como ha sucedido con la

mina de San Ce^yetano, que ha dado bastante plata.

En fin el plomo se halla también en bolsonadas, dispuesto co-

mo en manto, viéndose á la vista, en la mina de los Inocente^' tra-

bajado á ta jo abierto, un depósito que corre de X. á S. con un an-

cho de 7 metros más ó menos.

La mina principal de azogue fué la ''Descubridora."

El plomo se halla tamVnén hasta en el mismo conglomerado.
Este plomo es bastante abundante y tiene una regular ley de

plata lo que ha inducido al señor doctor Ignacio Canso y al señor

Rey minero de Huarantambo (cerca de Yanahuanca) á benefi-

ciarlo por medio de la fundición y copelación.

Chonta se halla á 4552 metros sobre el nivel del mar, (5545.56
varas, 13656 piés franceses, 16336 pies españoles).

De Chonta a Queropalca

(15 KILOMETROS)

Día 11.—De Chonta se pasa cerca de la laguna situada á po-

ca distancia al SE. de la población; se sigue la orilla de ésta que
tiene algunos centenares de metros de extensión y desagua alS.E.

dando origen al riachuelo de Chonta que se reúne con el de Quero,
palca para bajar juntos al Marañón.

Apenas pasada la laguna se baja rápidamente, en la se

pasa el arroyo que sale de la laguna y se sigue el camino más
de 5 kilómetros en la banda izquierda de la quebrada con direc-

ción poco más ó menos hacia el SE. Se pasa al otro lado del ria-

chuelo que baña la quebrada y se entra al camino grande que vie-

ne directamente de Huallanca. Se marcha todavía casi 5 kilóme-
tros, después se sigue una cuestecita muy poco inclinada; se deja
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la quebrada de Chonta hacia la izquierda, se atraviesa una loma-

da marchando hacia al S. y luego se llega á un punto desde don-

de se divisa Queropalca á menos de 5 kilómetros de distancia. 8e

baja una cuesta, se entra á una pampa, se pasa un riachuelo que

viene de la derecha y luego se entra al pueblo.

Desde el alto de donde se divisa el pueblo se presenta á la vis-

ta uno de los más hermosos cuadros que puede ofrecer la natura*

leza. En efecto, cuando el cielo está sereno se vé perfectamente to-

do la población situada en la llanura, la sinuosa quebrada por la

que viene caracoleando el riachuelo que la baña y en ñn la gigan-

tezca cordillera coronada de perpetua nieve que desde su levanta,

miento no ha ¡nostrado la roca de que está formada.

El riachuelo de Queropalca se reúne con el otro á pocos cen.

tenares de metros del pueblo y el que se forma por su reunión se

une al de Chonta á 1'25 kilómetros más abajo.

Queropalca está situado á 3933m 70 [4705^88: 11.801 pies

franceses; 14.117 pies españoles] sobre el nivel del mar.

De Queropalca á Hüanki

Enero 18.—De Queropalca á Baños hay más de 20 kilómetros.

De Queropalca se vá bajando la quebrada con dirección NE. A
poca distancia del pueblo se reúne el río que bn ja de la vaquería de

Janea, cuya dirección es de NO. áSE., con el de Queropalca; se pa.

sa el primero por vado pocos pasos antes de su confluencia, se

contimia 1'25 kilómetros por la orilla izquierda del río y se llega

al de Chonta que se pasa por un puentecito á pocos pasos de su

desembocadura.—Este río viene del NO. hacia el SE.—Se sube una
cuesta de menos de 2'5 kilómetros con dirección casi E.. siguiendo

aunque un poco arriba el curso de la quebrada.

Como á 7' 5 kilómetros de Queropalca se vé en la otra banda
un arroyo que baja al río de una pequeña quebrada, y poco

más allá se reúne al río grande, por la misma banda, otro río que

tiene casi igual caudal de agua y que baja de la cordillera de Huay-
huash, distante como 26 ó 28 kilómetros de su confluencia. El

camino que de Queropalca conduce á Lauricocha y al Cerro atra-

viesa este río que se pasa por un puente de piedra construido por
los antiguos habitantes del Perú y conocido en el día con el nom-
bre de puente de Nupe. Este puente es muy bajo y como el de la

laguna de Lauricocha tiene varios pequeños ojos. Como á 5 kiló-
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metros más arriba del puente, siguieudo el camino hacia la cordi-

llera de Huayhuash se encuentra una laguna formada por el en-

sanchamiento del río que recibe el nombre de Patucocha por el

gran número de patos que habitan en sus orillas. En el origen del

río que forma la laguna Patucocha se encuentran varias lagunas

pequeñas llamadas de Huavliuash por el nombre de la cordillera

en donde se hallan.

Otras lagunas que se conocen con este nombre no deben con-

fundirse con éstas; se hallan situadas en el origen del río (¿uero-

palca.

El río que resulta de la reunión del de (Jueropalca con el de

Yaucay el de (Chonta después de juntarse (;on el que baja de la cor-

dillera de Huayhuash varía de tiirección y en vez de marchar ha-

cia el E. se dirige hacia el N.

El camino que se dirige al Cerro después de haber pasado por
el puente de Nupe sube una larga y peligrosa cuesta que se cono-

ce con el nombre de Balcón de Judas. Casi un kilómetro más
abajo del río que viene de HuMyhuash hay otra quebrada pe-

queña con un arroyo en donde se podría trazar el camino que se

dirige á Lauricocha, evitando de este modo la peligrosa cuesta

del Balcón de Judas.

Siguiendo el camino hncia Baños, después de haber llegado ni

fin de la cuesta que dista como 5 kilómetros de Quei'opalca, se ba-

ja continuamente. La dirección del camino y por consiguiente del

río, por estar trazado éste casi en la orilla, después de la confluen-

cia con el río de Nupe, es como se ha dicho hacia al N; poco des-

pués se dirige hacia al NNE. y continúa en esta dirección por niá-s

de 2-5 kilómetros; pero poco á poco vá formando una curva y se

dirige al NO. y casi también hacia el O. Como á 2 kilómetros

ant^s de llegar al pueblo de Baños tiene dirección NO. que conti-

núa casi hasta el mismo pueblo.

Baños

Es un pequeño pueblo situado en la orilla izquierdadel río for-

mado por la reunión de los deQueropalca, Yanca, Chonta y Nupe.

SU temperamento es un poco abrigado, dando muy bien la alfalfa.

Tiene algunas casas algo decentes. Sus habitantes pertenecen en.

teramente á la raza in«lígena; son bastante ociosos, borrachos
por lo general y de muy mala índole.
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Su onltivo principal consiste en papas, cebada y hal as. Tani

bien se ocupan en la cría, de g:anado vacuno, pues existen muy bue-

nos pastos. Las vacas en general son de muy buena raza y bas-

tante estimadas.

A poca distancia- de Barios se pasa un riachnelo que baja de

las inmediaciones de Chonta y después continúa el camino hacia

Huanri con dirección N. por más de 2'5 kilómetros.

A 3'75 kilómetros de Baños se nota en una pequeña llanura

cerca del río, un manantial de agua termal cuya temperatura es de

56^ en un ojo y de 61"^ c. en otro que sale de una casita, siendo la

del aii e l-t. 8 c.

üe Baños* se marcha algún trecho y lueo^o se pasa un ria-

chuelo que baja de los altos de Chonta. A más de 2'5 kilómetros

del pueblo de se pasa un arroyo .y después de 300 metros otro-

A 400 0500 metros de este último se encuentran los baños terma-

les que se hallan situados en medio de un pauta no y sus aguas
salen por varios puntos.

El agua termal parece salir del gres, tiene olor á gas sulfhídri-

co, pero no se vé desprender este gas del agua: su sabor es ligera-

mente salobrey tal vez tiene composición análoga á la de Huarás.

A 5 kilómetros del pueblo de Baños poco más abajo del ma-
nantial de agua termal, se vé en la otra banda del río un p)equeño

riachuelo que entra al río grande.

Como á, la mitad del camino de Baños á Huanri, esto es á T'o

kilómetros de Baños, se pasa un arroyo, y después de 1000 ó 1200
metros otro. En fin 200 metros antes del puente de Hondos y
Huanri se pasa un tercer arroyo.

Entre Baños y la conñuencia del río que viene de la laguna de

Lauricocha con el que se sigue en el camino, se pasan varios arro-

yos que vienen de poca distancia.

El camino después de 2'5 kilómetros sigue hacia al XE. con
dirección casi constante hasta el pueblo de Huanri.

A menosde2'5kilómetios antesdeHuanri se halla la confluen-

cia del río que sale de la laguna de Lauricocha con el que se sigue

en el camino de Queropalca á Huanri. Pocos pasos antes de su

confluencia se pasaá la otra banda por un puente y luego se pasa
el de Lauricocha por otro, se sube una cuestecita y se entra al

pueblo de Huanri.

El río que viene de Lauricocha se reúne con el otro, viniendo ej

primero de SE. á XO. Estos dos ríos tienen casi igual caudal, pe-

ro en tiempo de verano el de Lauricocha lleva menos agua, de ma.
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ñera que se puede decir que este río se reúne al otro, que es

su afluente. Siendo así, el de Lauricocha no podría ser origen

del Marañón sino el otro. Si vemos cual de los dos tiene curso

más largo desde su origen hasta su confluencia difícil seríadeler-

minarlo,y tal vezel brazo que viene de la cordillera de Huayhuash
camina más que el que sale de la laguna de Lauricocha.

HUANRI

Es pequeño pueblo de indígenas que tiene el mismo aspecto

que (;havinillo. Algunas casas rústicas con techos de paja espar-

cidas aquí 3^ acullá; iglesia con fachada blanqueada; convento

que sirve de hospicio á los transeúntes; plaza cubierta de pasto;

cabildo frente á la iglesia y algunos árboles de sanco y dequinnar

entre los cuales están escondidas las casas, constituyen el pueblo

de Huanri.

p]ste pueblo se halla en una meseta un poco elevada en la ban-

da derecha del Marañón á 1 '25 kilómetros más abajo de la con-

fluencia de los dos ríos citados.

El pueblo de Rondos se halla sobre una meseta un poco más
elevada que la de Huanri y frente á éste; esto es, en la banda iz-

quierda del Marañón, frente á la desembocadura del río Lauricocha,

poco más abajo de su confluencia y á, 2'5 kilómetros de cuesta

sobre el río.

El pueblo de Jibia queda en la orilla izquierda del río Lauri-

cocha, 5 kilómetros más arriba de su confluencia con el río que

pasa por Baños.

Casma se halla sobre una meseta elevada en la banda izquier-

da del Marañón á 7'5 kilómetros de Huanri y 2'5 kilómetros de

cuesta de río. (A menos de 5 kilóuietros de Huanri en línea

recta).

Choras se halla frente á Chacabamba á 2'5 kilómetros sobre

el río.

De Huanri á Chacabamba habrá de 15 á 17'5 kilómetros de

camino y menos de 10 en línea recta.

Chonta

Las principales minas de cinabrio de Chonta son: la Descubri-

dora que es un manto que corre en el gres; la de Vega que contie-

ne varias bocaminas llamadas del "Carmen," ''Trinidad" y "Es-
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peranza." Esta es la más profunda y la que tal vez ha dndo ma-
yor cantidad de azogue; tendrá como 60 metros de profundidad

vertical y todos en conglomerado. En la parte superior no i)re-

senta trazas de veta, ni aún existen cajeas; pero en los planos más
profundos se observa una verdadera veta que se dirige de S. á N.

algunos grados hacia al XO., hundiéndose con un ángulo de 80°

liacia al E.

Las minas de Libertad y las de San Cayetano, que se hallan

juntas, están excavadas en el cnliche y en el gres. P]l caliche es una
especie de arcilla. El metal de cinabrio que se ha sacado forma-

ba un manto y además se han encontrado ojos de pavonado con

20 marcos de relata por carga. Sobre el cinabrio se han hallado

ojos do brea.

De QrEKoPALCA Á Lauiucocha

[80 Á 35 KILOMETIÍOS]

Enero G.—De (¿ueropalca se sale pasando el puente sobre el

riachuelo que baña la quebrada que coi're de SO. á XE. El cami-

no sigue por la orilla derecha del río al pié de los cerros. A pocos

centenares de metros el riachuelo de Queropalca se reúne con el

que baja de la vaquería de Janea, cuya dirección cerca de la con-

fluencia es de XO. á SE.; pero más arriba corre casi de S. á .\.

Después de la reunión de estos dos riachuelos el río que resul-

ta marcha hacia el E. y el camino que sigue no muy lejos de su

orilla tiene poco más ó menos la misma dirección. A poco más
de 1'25 kilómetros se reúne á este río el que viene de Chonta.

Después de la reunión del río de Chonta la quebrada toma la

dirección de 0X0. á ESE. y luego nuevamente de O. á E.

A 5 kilómetros de Queropalca se marcha algún trecho al

S., se pasa un riachuelo, se vuelve al X. y después se continúa

por la quebrada como 2 kilómetros. Se marcha un poco al

SE, y se baja al río de Xupe con la misma dirección. Se pasa es.

te río que tiene regular cantidad de agua y dirección de SSE. á

XXO. por un puentecito de seis ojos pequeños, construido en la

época de los Incas. Poco más abajo de este puente existe otro de

la misma naturaleza, j más abajo, casi en su confluencia, un ter.

cero.

De Queropalca al puente de X^upe hay 7'5 kilómetros.

Pasado el río se sube á la otra banda la cuesta conocida con

el nombre de Balcón de Judas. Los primeros 300 ó 400 metros
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no son muy malos; el camino vá en dirección liacia al ENE., pe-

ro después tuerce hacia el E.; ha}^ puntos muy peligrosos con

varios escalones en la piedra, en los que basta que la bestia pise

en falso, para rodar por espantoso precipicio, pues la peña es

cortada casi á pico.

La cuesta llamada Balcón de Judas tendrá 2'o kilómetros de

lar<>,o. Al llegar al fin se entra en una quebradita corta marchan-
do hacia al ESE., se sube, se pasa una lomada que la separa, de

otra quebrada y se baja á un riachuelo que corre de S. á N. y que

distará del término de la cuesta como 8^75 kilómetros.

Desde el punto en que se pasa la lomada hasta el abra que di-

vide la provincia de líuamalíes de la del í.^erro, la Hirección es SE.

De la lomada, como se ha dicho, se baja al riachuelo, después

se pasa éste y se sube al otro lado una larga cuesta, hasta llegar

al abra ó punto más elevado del camino entre Quei'opalca y Lau-
ricocha. Desde el riachuelo hasta el abra hay otros 3'75 kilóme-

tros. La hacienda de Lauricocha queda al E. del abra, pero el ca

mino es algo sinuoso á causa de los pantanos y varias quebradi-

tas que hay que atravesar.

Se continúa el camino por terreno algo onduloso, describien-

do gran curva para evitar algunos pantanos, y después de 5 kiló-

metros de marcha se pasa un arroyo y se sigue hacia el E. el cur-

so de este arro^^o que queda á la izquierda. Como 2'5 kilómetros

después de haber pasado el arroyo se atraviesa por vado un ria-

chuelo que viene del SO. al NE., al que á 100 ó 200 metros más
abajo del vado viene á tributar el arro3^o arriba citado.

Pasado este riachuelo se sube muy poco al otro lado y después

se sigue tm terreno casi llano, marchando por el camino llamado
del Inca, que se conoce por tener una serie de piedras á cada lado-

Este camino tendrá más de doce metros de ancho con dirección de
O. á E.

Terminado este llano se baja hacia al ESE. á un riachuelo que
corre de SO. á NE. distando éste del otro como 3'75 kilómetros.

Se sube al otro lado, se entra en una quebradita seca, se la la-

dea y después se baja al río que sale de la laguna de Lauricocha.
Se pasa éste por el puente de piedra llamado el Inca, que tiene 18
ojos pequeños. El río sale de la laguna con dirección de SO. á NE.,

pero á pocas cuadras de distancia tuerce hacia el N.

I^a laguna de Lauricocha tendrá á lo más 7'5 kilómetros de
largo; su dirección longitudinal es de O. á E.; hacia la parte O. se
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püsanclia un poco forniaudo pequeño recodo hacia el SO.; su ma-
yor ancho será de cerca de 8 kilc)metros.

En el recodo que hace hacia el 80. entra un riachuek) que baja

de algunos nevados con dirección de S. á N.

L<i hacienda llamada de Lauricocha se halla en la. otra banda
del río y como á 400 metros de la orilla de la higuna. A 100 me-
tros más allá de la casa de la hacienda está el riachuelo llamado
de la Pulpería, que baja de una quebrada con dirección de S. á X.

—En fin en la parte situada al EXE. de la pampa baja otro arro-

yo, que se une al río de la Pulpería y (]ue se forma por la reunión

4le estos dos, entrando después al de Lauricocha.

De t^UEROPALCA Á QUICHAS

[60 kilómetros]

28 de enero,—El camino es malo principalmente en tiempo de

aguas.

De Queropalca se sale al SO. siguiendo el curso de la quebrada
hacia su oiígen.

A menos de 1"25 kilómetros de Quei'opalcasepasa un riachue-

lo que baja de la derecha.

A 2'5 kilómetros se observa á la izquierchi, esto es, en la otra

banda, una quebradita por donde baja un riachuelo.

A menos de 1'25 kilómetros de este último punto se pasa á la

otra banda del río principal y se continúa el camino por la orilla

derecha hacia el SSO.

A 1'25 kilómetros se vé á la derecha una quebradita muy es-

trecha.

A otros 1'25 kilómetros dí^ este punto se pasa un riachuelo

que baja de unos cerros nevados, cuya formación geológica pare-

ce ser de cal.

Pasado el riachuelo el camino tuerce un poco y se dirige hacia

el SO. algunos grados al S.

Poco á poco tuerce hacia el S, y á 2'5 kilómetros más allá

del riachuelo el camino ha entrado en una quebrada dejando la

de Queropalca cuyo riachuelo tiene origen á 2'o kilómetros niás

al SO. de algunas lagunillas situadas al pié de la cordillera neva-

da, que se levanta bruscamente formando barrera intransitable.

Apoco más de 2'5 kilómetros del riachuelo y dentro déla
quebrada el camino se dirige hacia el SSE.
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A 2'5 kilómetros de este lugar se pasa el riachuelo que baña
la quebrada; pero después de 500 ó 600 metros se le pasa nueva-

mente, para marchar todavía en su orilla derecha.

A más de 2'5 kilómetros del vado del río se llega á una lagu-

nita origen del río que baña esta quebrada. La lagunita es ali-

mentada por algunos arroyos que bajan de unos nevados situa-

dos á la derecha.

A 100 ó 200 metros de la lagunita se llega al punto culminan-
te, origen de esta quebrada. La dirección del camino es S., algu-

nos grados al SE.

Se baja al otro lado y á 100 meti'os poco más ó menos se vé

una laguna, que se deja á la izquierda; se marcha uli poco al SSO.

y luego al SSE. y se llega á otra laguna. Estas, que se pueden
Considerar como origen del río de Nupe, se llaman Huayhuash,
nombre de la cordillei-a nevada que las aliu:ienta.

l*oco más abajo de esta laguna se encuentra otra y después de

más del'2r) kilómetros se pasa un brazo del río de Nupe. A otros
1 '25 kilómetros se pa Sil un segundo brazo. A 1 kilómetro más
allá se pasa un tercer brazo, que viene de una quebrada cuya di-

rección es S. á N. y en la que entra el camino que se sigue.

Después de más de 5 kilómetros de marcha en esta quebrada
se pasa cerca de algunas lagunitas, y en fin después de 10 kilóme-

tros próximamente de marcha en esta quebi-ada, se llega al pun.

to más elevado del camino entre Queropalca y Yiconga.

Este punto se halla superior al nivel de las nieves perpétuas,

viéndose en las cercanías muchos puntos en donde la nieve baja

más de este portachuelo.

Este punto queda rodeado casi por todos lados de grandes ^

imponentes nevados; pero el pasaje rara vez se halla cubierto de

nieve.

Del portachuelo se baja al otro lado á una quebradita con

dirección SSE. y luego se dirige hacia el S., llegando después de 5

kilómetros de camino á la pascana llamada de Yiconga por ha-

llarse cerca de la oi-illa de la laguna del mismo nombre.
En la pascana de Viconga había en otra época dos casas en

donde pasar la noche al abrigo de la intemperie; pero al presente

quedan solamente las paredes sin techos, de manera que los pobres
arrieros están obligados á pernoctar en campo abierto en este lu-

gar tan frió.

La laguna de Viconga es muy bonita y tiene figura algo irre-

gular. En la parte que mira al E. y NE. se halla rodeada de gran-
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(les nevados de los qne bajan algunos arroyos, que sirven para
alimentar la la^runa.

De la pascana se sale con dirección al S. ladeando la laguna y
poco á poco se tuercp hncia el SSO. Después de 1*25 kilómetros

de camino se lleg-a al punro en donde desagua la laguna y empie-

za un brazo de la quebrada que l)nia á la Barranca. Llegando al

punto en donde la lagunn, se estrecha para formar el riachuelo se

pasa éste por vado y se suV^e una cuesta ladeando la laguna poco
arriba y después se continúa subiendo con dirección al S., siguien-

do el camino que baja del portachuelo.

Después de 2T) kilómetros de marcha termina la cuesta sobre

la laguna y est^ punto queda al SSE. del camino déla jornada an-

terior.

Se atraviesa un ai-royo que baja á la laguna y se continua

hacia el SE. y después de corto ti-echo se llega á una lagunita

de donde sale el citado riachuelo. Se continúa, la marcha hacia

el SSE. subiendo y pasando cerca de cinco lagunitas, marchando
siempre entre altos nevados que parecen rodear esta rígida puna,

que presenta variados é imponentes cuadros por la negra roca de

gr-és cubierta en gran parte de nieve y cuyas capas verticales se

levantan como gigantes bajo formas muy caprichosas.

El camino tuerce después casi al NP]. y vá subiendo más rápi-

damente por senda pedregosa trazada sobre las capas de grés, y
caracoleando en Alarias direcciones se llega, después de una hora de

marcha desde la primera lagunita, al punto máselevado del cami-

no entre Queropalca y Quichas. Este punto se halla situado al

E. de la laguna de Viconga.

Poco antes de llegar á la cumbre hay un arroyo que baja á la

quebrada que vá á la Barranca, corriendo hacia el O. y casi en la

cumbre se nota una pequeña laguna que no se le descubre de-

sagüe.

Del punto culminante se presenta á la vista hacia el E. uno
de los cuadros más grandiosos que la inteligencia humana pueda

concebir: gigantescos cerros cubiertos de eterna nieve en medio de

la que se abre paso aquí y acullá alguna negra punta de traquita
;

una atmósfera nebulosa, producida por la condensación de los va-

pores acuosos, rodea la cumbre de estos elevados é inaccesibles

eminencias é impide distinguir sus contornos, de modo que en es-

tos lugares parece confundirse la tierra con el cielo.
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Del punto culminante por donde pasa el camino se baja algu-

nos centenares de metros y luego se entra en una quebrada con di-

rección al SSE. Esta quebrada tiene origen á 2'5 kilómetros de

distancia en una ensenada que forman los cerros nevados.

Después de 2'5 kilómetros la quebrada tuerce hacia el ESE.;

aquí el riachuelo que viene caracoleniido en medio del pantano

que forma el fondo se ensancha, inunda todo el terreno y dá ori-

gen á ana especie de laguna.

Poco más allá de la laguna la quebrada se estrecha y á menos
de 2'5 kilómetros su dirección es hacia el SE.

Como á 5 kilómetros de la laguna se pasa un riachuelo que vie-

ne de una quebradita á la derecha. ^

Después de 1'25 kilómetros se pasa otro y á 3'75 kilómetros de

este tíltimo se llega á un punto en donde se reúne con una quebra-

da bastante larga que viene de la cordillera con dirección de NNE.
á SSO Después de la reunión de los dos i'iachuelos el río se ex-

tiende, forma una gran playa y luego se estrecha.

A 1'25 kilómetros después de la reunión de las dos quebradas

el río recibe un arroyo que viene de la derecha y la quebrada vuel-

ve á dirigirse hacia el SSE. Dos kilómetros más adelante recibe otro

arroyo que viene de la derecha. En fin, después de 1'25 kilómetros

de marcha se entra á la hacienda mineral de Quichas, pertenecien-

te lio.y (1861), al señor doctor Antonio Illescas.

Qt^ichas

Es hacienda mineral bastante antigua, que parece pequeño

pueblo, porque tiene bastantes casas y una capilla. Se halla si.

tuada en la orilla izquierda del río de Huaura y en la confluencia

de éste con otro riachuelo que baja de la cordillera. Como todas

las demás haciendas tiene máquinas de moler metales, las que con-

sisten en una rastra, un horno para quemar, circos para la amaL
gamación por medio de caballos, caperusa para refogar la pe-

lla, etc.

Los metales que se benefician en esta hacienda se sacan de

una mina llamada de Anamaray, situada en la quebradita que en-

tra al río, cerca de la misma hacienda, á 5 kilómetros al ENE.

El camino que conduce á la mina es bastante bueno, siguien-

do la citada quebrada casi hasta su origen.
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Para ir á la mina se sale al E. y después de alo-nnos centena-

res de metros se tuerce hacia al EXE. y un poco más allá hacia el

NE. y NNE. Se lleg'a á una hig'una y entonces el camino tuerce

poco á poco hacia el XE. Apenas terminada la laguna se pasa á

la otra banda del riachuelo que la foi-raa y continuando á la iz-

quierda se llega á otra laguna que se ladea. Aquí el camino vuel-

ve á dirigirse hacia al EXE. y se continúa así por algunos cente"

nares de metros ])asando cei'ca de otras lagunas. Por último se

notan dos ensenadas que forman los cerros nevados de la cordi-

llera, de las que una se dirige hacia el S. y la otra hacia el E.

La mina se halla encima de la tercera laguna un poco á la de-

I-echa. o

La mina de Anamara^^ está muy trabajada y tendrá más de

30 040 metros de profundidad. Sus planos actualmente se hallan

aguados. Poco más abajo se ha empezado un socavón con el ob-

jeto de desaguar la mina, pero no se sabe por qué motivo no se ha
continuado.

J3ajando al interior de la mina se notan algunos puntales de

quinuar que actualmente están apolillados, lo que hace pi-esumir

ser mu}^ antiguo el trabajo de esta mina, sabiéndose que el qui-

nuar es casi eterno.

La mina, como se ha dicho, está en el calcáreo y el metal con-

siste en pavonados y pacos. El pavonado es de buena ley y se

encuentra en vetas que se dirigen de SE. á NO: la principal se hun-

de al SO. con un ángulo de 75*^.

El manto lleva pacos, su dirección es vertical á la veta cor-

tándola en ángulo recto de NE. á SO.; se hunde al NO. con un án-

gulo de 33°. La mina no está muy mal trabajada, limpiándola

un poco y desaguando sus planos por medio del socavón podría

aún dar buenos metales. En el día no hacen más que pallajar ó

escoger los desmontes y quitar los estribos que llevan un poco de

metal.

Siguiendo la formación calcárea en la ensenada de cerros que

se dirige al S. se observan varias catas en la cal, cuyas vetas tie-

nen todas la misma dirección de SE. á NO. En algunas de estas

catas se notan óxidos de manganeso y sulfuro rojo de arsénico

(rejalgar).

Entre las piedras del desmonte cerca de la bocamina de Ana-
maray se encuentran algunas que tienen unos cristales de grana-

tes amarillentos y un conglomerado que contiene espato de cal

y roca granate.
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De QriCHAs a Churix

Día SI.— De (liiichas á Oyón hny 10 kilómetros de buen cami.

no, sig-niendo la quebrada por abajo.

La dirección del camino al salir de Quicbas es bacia el S. pe-

ro después de 2'5 kilómetros tuerce bacia el 8S0. pai-a volver des.

pues de un kilómetro al 8.

Como á 3' 75 kilómetros de la bacienda de Quicbas se pasa en

medio de mucbas ruinas de los anlig-uosbabitantes del Perú. En-

tre estas ruinas se vén restos de torres de babitacione^' cuadradas

y redondas con pequeñas abiceuas en sus parades interiores.

También se observan restos de torres rectangulares con paredes

convexas como las de Singa, pero ya casi completamente des-

truidas.

Después de más de 5 kilómetros de cannno se nota una que-

brada á la derecha que viene del O. y cuyo riachuelo se reúne al

de Quicbas cerca de la bacieuda minei'al de Ocroscbaca. La ba-

cienda se halla situada en la orilla izquierda del río de Quicbas en

frente de la desenibocadura del riachuelo citado.

De la bacienda se puede pasar á la otra banda por medio

de un puente que hay sobre el i-ío formado por la reunión de los

dos.

Se continúa el camino por la orilla izquierda marchando algu-

nos centenares de metros al SSO. y luego ni S. Cerca de 1*25 ki-

lómetros de la hacienda de Ocroscbaca se encuentra al otro lado

del río, en una pampa, la hacienda de Bellavista, actualmente

abandonada. En esta hacienda se beneficiaban los metales de

Chancas, mina muy nombrada por sus metales de rosicler.

En esta hacienda se hicieron también ensayos de beneficio por

vía húmeda, por los señores Remy, Davelouis y Bonafon.

La hacienda de Bellavista es muy grande y dá lástima ver

que vaya arruinándose.

Ha}^ restos de dos rastras, de varios hornos, de los curdes exis-

ten dos para quemar metales, otro pequeño para ensayes, uno
de retorta, uno pequeño de manga y otro para colocar una calde-

ra para el beneficio de los metales por vía húmeda. También se

nota un estanque ó depósito para el agua salada, que se emplea,

ba para la disolución del cloruro de plata en el beneficio de los

metales por vía húmeda.
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Saliendo de la hacienda de Bellavista se vuelve á pasar el río

por un puentp para continuar el camino en la orilla izquierda con

dirección S. En ali¿:unos puntos del río se vé una pared construi-

da tal vez por los antiguos indios, con el objeto de que en tiempo

decreciente no se llevasen Ims aguas nigún pedazo de terreno.

río va haciendo caracoles, pero su dirección general es casi de

N. á S. hasta Oyón.

Poco antes de llegar á este pueblo, se deja á la derecha el río y
se continúa el camino sobre una ladei a.

El pueblo de Oyón se hnlla situado sobre una mesetn y dista

como 1'25 kilómetros del río de Quichas y otros 1'2.") kilómetros

del río que viei{^ de Otuto.

l.'uando se abandona la orilla del río, el camino tiene la direc-

ción al S. algunos grados al SE.

FA pueblo no es muy grande, tiene sin embargo algunas casas

regulares con paredes blanqueadas, sus habitantes se dedican al

cultivo de papas, trigo, quínua, ocas, etc.; algunos se ocupan en

la arriería.

Saliendo, se baja al río del mismo nombre que viene de Otuto
con dirección al S. — Este río distará del pueblo como 1'25 kiló-

metros. Se pasa por un puente y en este punto su curso es de

E. á O.

Después de más de 1'25 kilómetros en esta dirección, se llega

á la confluencia del río de Oyón con el de Quichas y el que resulta

de esta unión baja después de Iíl confluencia con dirección de

N. áS.

Después de diez minutos de marcha tuerce hacia al SSE. y des-

pués de otros diez minutos corre hacia al OSO. A poco recibe un
arroyo que viene de la izquierda con dirección de S. á N. Casi en

frente se vé en la otra banda en el grés una gran veta cuya natu-

raleza no se puede distinguir.

Apenas pasado el citado arroyo el camino se dirige al SO y á
un kilómetro más allá del arroyo se pasa el río sobre un puente y
se continúa por la orilla derecha.

En este punto, á pocos pasos del puente, el río se estrecha mu-
cho, y pasa con gran velocidad por una especie de puerta forma-

da por las capas de carbonato de cal que lo atraviesan. Esta
puerta tendrá poco más de un metro de ancho. El río pasando
por este estrecho corre hacia al OSO.

Después de 1'25 kilómetros se vuelve á pasar el río por un
puente y se marcha en la orilla izquierda hacia al SO.
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Hncía abajo á más de nn kilómetro, se nota en el camino tina

gran veta de carbón, que tiene dirección muy sinuosa.

A 300 metros de la veta de carbón se nota un puente sobre el

río, pero no se pasa. La dirección del camino en este [)unto es

880. A 600 ó 700 metros más ab¿ijo del último puente, se nota á
la derecha una quebradita y á 300 metros más allá de esta que-

brad ita se pasa un arro3'0 que viene de la izquierda y que parece

bajar de cerros porfíricos, porque se nota en su lecho gran núme-

ro de masas porffricas de color gris verdoso con grandes cristales

de feldespato.

Como un kilómetro más allá del arro^'o se pasa otra vez el río

por un puente y el camino continúa en la orilla d^*echa, dirigién-

dose casi siempre al 80.

A 3'75 kilómetros de este puente se pasa otra vez el río y el

camino continúa á la izquierda hacifi al SE.; á 300 metros más
abajo vuelve al SO. y luego se pasa un arroyo que viene de la iz-

quierda.

A un kilómetro más allá, se tuerce al S. para dirigirse nueva-

mente al SO., después de otro kilómetro.

Se marcha 1^25 kilómetros y se pasa el río por un puente para

seguir á la derecha con dirección al SSO. Apenas pasado el puen.

te se vadea un riachuelo.

A un kilómetro más allá, se dirige el camino hacia el SO. y á

otro kilómetro de dist¿incia se marcha hacia el S.

Después de 2'5 kilómetros de este último punto se pasa otra

vez el río por un puente y se camina á la izquierda.

Se marcha todavía más de 2'5 kilómetros con dirección hacia

el S. y se entra al pueblo de Churín, pasando pocos centenares de

uíetros antes un riachuelo con regular cantidad de agua que viene

de NE. á SO.

Churín

Es pequeilo pueblo de 200 habitantes á lo más, que hablan la

lengua quechua, notable por sus aguas termales. Goza de muy
buen temperamento, siendo bastante templado para producir

maiz, uvas, manzanas, melocotones y algunas chirimoyas. Tiene

regular iglesia con dos torres de forma cuadrilátera y muy bajas.

Varias casas son de regular construcción y tienen aspecto decente.

La ocupación de sus habitantes es la agricultura.
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El pueble» se halla situado en la orilla izquierda del río del mis-

mo nombre, que como se ha dicho está formado por la reunión

del de Oyón con el de Queropalca.

Los baños termales están situados á 200 ó 300 metros alS. de

la población. El agua sale por varios ojos, de los cuales el prin-

cipal se halla situado en una llanura más cerca del río y encerra-

do en una casa donde pueden bañarse los de la población, gratui-

tamente.

Esta agua muy cristalina apenas exhala ligero olor sulfuroso;

tiene gusto algo salobre y temperatura de 34° cent., de modo que

es muy propia para baños por tener casi la misma temperatura

del cuerpo. Sate de terreno formado de arena y pequeños guija-

rros y tendrá poco más ó menos 2% metros de diámetro. El agua
excedente corre hacia afuera de la casa y entra al río.

Otro ojo de agua termal se halla encima de un inmenso depó-

sito de carbonato de cal prod acido por la misma agua. Este

gran depósito se vé desde léjos bajóla forma de una gran mancha
blanca. La materia que lo forma es una especie de tufo calcáreo

y como hay vegetación en los alrededores, la materia que deposi-

ta vá envolviendo pequeñas ramas, hojas, piedras, etc.

Muchas plantas que han crecido sobre el terreno por donde ha
pasado esta agua tienen sus i*aíces j troncos envueltos en la mis-

ma materia.

El agua de este ojo despide fuerte olor de gas sulfhídrico y sa-

le de una pizarra ó arcilla pizarrosa; deposita sobre las piedras

polvo blanquisco, que no es otra cosa que azufre en gran estado

de división.

En la hacienda en donde corre esta agua se encuentra una al-

ga verde que está cubierta del mismo azufre precipitado.

A algunos pasos más arriba se encuentra otro ojo que como
el anterior despide fuerte olor á gas sulfhídrico y su agua tiene

tina temperatura de 34° centígrados. El agua de estos dos ojos

se recibeen una acequia que sirve para regar varios terrenos, prin-

cipalmente los alfalfares.

El pueblo de Churín es reputa<lo como malsano por las tercia-

nas, y según se dice basta dormir en él una noche para adquirir-

las. Parece extraño que en los demás puntos de la qtiebrada no
se conozcan las tercianas y que solo en Churín sean endémicas-

Como en sus inmediaciones no hay pantanos que son la principal

causa de esta enfermedad, no se sabe á qué atribuir su origen. Al-

gunos creen que sea la fruta y principalmente los higos que tanto
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abundan y qne los habitantes comen en gran cantidad; pero esta

causa es común á otros puntos, y sin embargo, en ellos casi no se

conocen tercianas.

Opino qne las tercianas de Chnrín tienen sn origen en la gran

cantidad de íz'as sulfhídrico de que se haya impregnada la atmós-

fera, por tener los baños termales casi en la misma población y el

viento casi constante qne viene de la costa arroja este gas sobre

el mismo pueblo. Además el agua tan cargada de este gas se em-

plea para regar los terrenos, aumentando de este modo la superfi-

cie de evaporación.

En Churín se cultiva en gran cantidad la alfalfa, de manera
que 1 )S que transitan por la quebrada encuentran pasto seguro

para sus bestias.

Frente á Churín, en la otra banda del río^ se encuentra el pue-

blo de Chimba, todavía más pequeño que aquel; tiene á lo más
de 120 á 130 habitantes.

Solo el río divide á estos dos pueblecitos, como sucede con Ri-

pán y Aguamiro. Hay puente sobre el río.

Di<: Chukín a Caujül

(30 KILÓMETROS)

Febrero 1'^. — De Churín se retrocede algunos centenares de

metros hasta el riachuelo que está casi á la entrada del })ueblo;

pocos pasos antes del riachuelo se tuerce un callejoncito hacia el

SO. y des|»ués de algunos centenares de metros se llega al puente

sobre el río grande, se pasa éste y luego otro sobre nn riachuelo

que baja por la derecha de una quebrada y que viene con dirección

de ONO. á ESE.

Pasado el río se sube una la;rga cuesta de 7'5 kilómetros y se

llega al pueblo de Andajes, que queda al O. del puente en una que-

brada secundaria, que desemboca en la del riachuelo que viene de
0X0. á ESE.

El pueblo de Andajes se halla situado sobre una lomada, es

bastante grande, cuenta con más de 700 habitantes que se dedi

can á la agricultura j cultivan trigo, maiz, quínua, etc. La al-

falfa se produce muy bien. Este pueblo es casi enteramente de in-

dígenas, que hablan la lengua quechua. p]xceptuando algunas
pocas casas todas las demás tienen miserable aspecto.

En Andajes hay bastante ganado lanar y caÍ3allar.
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De Chui'íii á Andajes se cálenla cerca de 10 kilómetros. De
Andíijes á San Benito hay casi 15 kilómetros y de San Benito á
Canjiil como T'5 kilómetros.

De Andajes se sale hacia al SO. 3^ Inego se tuerce hacia el SSE.
I)es|)iiés de 7"5 kilómetros de suave subida se llega áuna cruz.

Desde este punto se vé el pueblo de AndHjes al 0X0.; y una pobla-

ción en la banda izquierda de la quebrada que baja al EXE. Esta
población dista más de 5 kilómetros del puente y más de 2' 5 ki-

lómetros del riachuelo que baña la quebrada. En fin desde el mis-

mo })unto de la cruz se marcha por una ladera subiendo insensi-

blemente al SSO. Después de 2'5 kilómetros de la cruz citada se

vé á la otra b-^nda del río principal una quebrada que viene de

ESE. Esta quebrada más arriba viene del E.

Desde este punto se vé una población, en altura, en la banda
izquierda de la quebrada; población que distará, tanto del río de

Churín como del río que baña la quebrada, casi 10 kilómetros.

Se continúa la ladera hacia al SO. y luego se llega á un punto
elevado desde el que se puede ver la dirección general de la quebra-

da, que es hacia el SO. algunos grados al S.

Desde este punto se continúa el camino hacia al OSO. y des-

pués de 2'5 kilómetros se llega á otro punto elevado en donde hay
una cruz. Este punto es el más elevado en este camino y desde él

se vén IQ; población de San Benito al XO. algunos grados al X. y
la de Cauiul al 0X0.

Entre estos dos pueblos baja una quebrada que desde este pun-

to parece venir del XO. , pero cuya dirección general es casi de X. á S.

En esta quebrada, en la orilla derecha del río, se halla situada

la hacienda mineral de Raico, (
perteneciente al cura don San-

tos Cámara). Desde la cruz en donde se divisan los pueblos de

San Benito y Caujul no hay en línea recta más de 2'5 kilómetros,

])ero por las vueltas que dá el camino se anda más de 5 kilómetros

para llegar al pueblo de San Benito y 7'5 kilómetros al de Caujul.

Este último pueblo es un poco más grande que el de San Be-

nito, y como éste, puramente de indígenas. Sus casas están un
poco ruinosas. Carece de todo recurso.

De Raigo a Ambar

Día -'/. — Saliendo de Raico se sube una cuesta de 1'25 kilóme-

tros para tomar el camino del pueblo de Caujul que conduce á Ca-

jatambo y á Ambar.
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Acabada la cuesta se pasa una quebradita que baja á pocos

paso Y después se continua el camino hacia el NNO.
A 1'25 kilómetros se llega á un punto en donde se reúnen dos

brazos para formar la quebrada; el de la derecha viene del

NNO., y el que se sigue de ONO. Por el primeru \vc\y un camino

que vá á Cajatambo.

A otros 1'25 kilómetros se pasa el riachuelo y se marcha por

la izquierda del río hacia el ONO. Después de 1'25 kilómetros se

llega auna vaquería j después de otros V26 kilómetros se encuen-

tra otrava quería. Se marcha 150 ó 200 m.de est.i última y se pa-

sa nuevamente el riachuelo para subir una cuesta continuan-

do la marcha hacia el NNO. *

A 2'5 kilómetros de este último punto se marcha hacia el O.,

á 1 kilómetro más allá se tuerce hacia el NNO. y después de 300
metros, hacia el NO.

Acerca de 3 kilómetros de este último punto el camino si.

gue al O.

En fin, después, de otros 2'5 kilómetros se llega á la cumbre
del camino, para bajar al otro lado. Este punto se llama el Por-

tachuelo.

El camino que sigue para Ambar se aparta de este punto y
continúa á la derecha pasando por otra abra. El que se

dirige á las minas continúa á la izquierda, atraviesa el portachue-

lo y baja hacia el S., pasa cerca de una laguna que queda á la de-

recha, atraviesa el arroyo por donde desagua y continúa hacia

el SSO.

Después de 2"5 kilómetros se pasa por el desagüe de otra la-

gunita que queda á la derecha y se continúa la marcha hacia el O.

Después de 1'25 kilómetros se pasa un riachuelito que viene de

la derecha y se continúa la marcha hacia el OSO.
Se sube una cuesta hacia el O. 3^ después se marcha al ONO.

hasta la mina llamada del Portugués.

La veta atraviesa la cumbre y se hallan minas álos dos lados.

Sus metales son sulfuros de plomo con pavonado.

Febrero 5.—Al otro lado de la rama de la cordillera por don-

de están las minas la nieve cubre el camino en la estación de in-

vierno y solo en julio y agosto está sin ella.

De la mina se sigue un poco al NE. y después se empieza la ba-

jada al NO., luego al NNE. y en fin al OSO. hasta el lugar llamado
Toldo. Este lugar consiste en una llanura cerca del riachuelo que
baja de la cordillera que sirve de división entre el río de Caujul y
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el de Ambar, viiiÍ9ii:lo una rama del ESE. y otivi del NO. [del ca-

mino que viene directamente de Queropalca. Este lugar sirve de

pascana á los arrieros que transitan por este camino, es muj frío,

no tiene casas para abrig-arse y se conoce por una gran piedra en

la orilla del riachuelo [origen del río de Ambar].

De la pascana del Toldo se baja por la quebrada y después de

algunos centenares de metros se pasa el riachuelo por vado y se

marcha por la orilla derecha.

A 1'25 kilómetros del Toldo baja un arroyo de la izquierda y
algunos pasos más adelante baja otro de la derecha.

A otros r25 kilómetros se nota otro arroyo que baja por

la izquierda, se-^vuelve á pasar el riachuelo y después de otros 1'25

kilómetros se llega á la pascana llamada Potaja, que consiste

de una llanura rasa, esparcida de algunas piedras de pórfido.

Saliendo de Potaja se continiía por la quebrada, en la orilla

izquierda, con dirección O.

A 100 metros de la pascana se pasa un arroyo que baja de la

izquierda.

A 2'5 kilómetros baja un arroyo de la izquierda.

Después de 1 kilómetro de este último punto se vadea el río

para continuar el camino por la orilla derecha y á 100 metros de

este último punto se pasa otro río que es casi igual al que se sigue

y que baja de la derecha.

A 1'25 kilómetros de este río tuerce el camino y la quebrada
hacia el OSO. y 300 metros más adelante se encuentra un río á
la izquierda que viene de SSO.

Después de otros 1'25 kilómetros de este punto se pasa el río

por un puente y á poco un riachuelo á la izquierda en donde hay

algunas casitas.

Se marcha 1'25 kilómetros y después se pasa un riachuelo que

viene de la izquierda y se camina hacia el O.,—A 400 ó 500 metros

más allá se camina al OSO., á otros 400 ó 500 metros se marcha

al O. y después de otros 400 ó 500 metros se vuelve á mtirchar

al OSO. pasando delante de la hacienda mineral de Aranchay que

queda delante de la banda del río.

Después de 5 kilómetros se pasa el río sobre un puente forma-

do de un arco de piedras reunidas sin argamasa y se continúa el

camino en la orilla derecha.

A 400 ó 500 metros más abajo del puente se nota á la izquier-

da un riachuelo.
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A 1'25 kilómetros de este punto se vé un arrojo que baja de

la derecha.

A 1 kilómetro de este punto bajaunaquebraditade la izquier-

da; á 1'25 kilómetros después se sube una pequeña cuesta v des-

pués de 1,000 ó 1,200 metros de marcha se llega á un puente que

no se pasa. El camino se dirige hacia el SO; en fin después de casi

2'5 kilómetros se llega á Ambar.

Ambar

Es un pueblo más grande que los anteriores; algunas de sus

casas tienen aspecto algo decente, pero la mayor f)arte son misel

rabies casuchas con techos de paja, ^us habitantes se dedican a-

arrieraje.

Ambar está situado sobre pequeña eminencia en la banda de-

recha del río.

Su temperamento es muy agradable y llueve en invierno co-

mo en los demás pueblos de la sierra.

De Ambar á Huacho

(70 KILOMETROS)

Febrero 5.—De Ambar se continúa bajando la quebrada con
dirección hacia el SSO. y después de 2'5 kilómetros de camino se

pasa una quebradita que baja de la derecha y 500 ó 600 metros
más adelante se ñora una quebradita que viene de la izquierda.

A 2'5 kilómetros más allá de este último lugar se empieza á
ver algunas casas de cañas, características de la costa del Perú,

porque hacen saber que en estos lugares no se conocen las llu-

vias de la sierra.

A 1'25 kilómetros más adelante el camino se dirige hacia el

S. y se llega á la mina de Huancoy que se halla á la otra banda
del rio en un cerro porfírico cuya roca presenta estructura estra-

tificada.

Esta mina que por la naturaleza del cerro y de la veta pare-
ce haber sido de oro por los morteros hallados al pié del cerro, por
algunos huesos humanos encontrados en el mismo, por los

atravesaños ó tincas de piedra que se notan en una especie de
lumbrera, induce á creer haya sido trabajada por los antiguos
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habitantes del Perú en época anterior á la conquista. Pero otros

restos hallados tanto en las minas como en sus alrededores, tales

como una gi*an piedra circular trabajada para servir de volado-

ra de alguna máquina de moler metal, algunos pedazos de piel

de cochino que se encontró en el interior de la mina y otros ob-

jetos de menor consideración, nos hacen suponer que esta mina fué

trabajada también en otra época más reciente, esto es, bajo la do-

minación española. Lo quehacecreerquenofué trabajada después

de la independencia es que ninguna persona del lugar, aún las de

más edad, tienen noticia de quien trabajó la piedra circular cita-

da.

Una compañía emprendió trabajos hace poco más de dos

años, pero por la mala inteligencia de los socios se disolvió

antes de haber emprendido trabajo formal y sólo consiguieron

destapar un cañón trabajado casi á chile y rellenado de piedras,

tejidas de cañas, restos de piel de cochino y una materia pastosa

de color negrusco que se ha creído brea, p)ero no parece ser otra

cosa que excrementos de murciélagos. Esta materia parece haber

rellenado todos los intersticios que han dejado entre sí las mate-

rias arriba citadas.

Existe un dei-rotero sobre una célebre mina de oro de Huan-
coy el que habiendo llegado á manos del general Castilla excitó

tanto su curiosidad, que mandó buscar en los cerros de Huancoy
la citada mina; pero parace que se equivocaron buscando en la

orilla derecha en vez de la izquiei'da.

De Huancoy se pasa un puente sobre el rio y se continúa el

camino por la orilla izquierda con dirección hacia el SSO.

A 1 kilómetro del puente se pasa una quebrada que viene de

la izquierda con dirección F]NE. á 080.

De este punto, mirando hacia atrás del cerro de Huancoj^, se

vé que deti'ás del punto en donde están las minas hay un camino
délos Incas. De este punto el camino se dirige hacia el 8. 3'

á

1 '25 kilómetros más allá hacia el 8S0.

Continuando el camino desde este último punto se llega á una
gran quebrada que viene de la izquierda con dirección de E. á O.

Esta quebrada tiene muy poca agua en verano y al contrario pro-

duce grandes averías en tiempo de lluvias, arrastrando barro, pie-

dras, palos, etc. En el cauce de esta quebrada, pocos pasos an-

tes de llegar al pequeño riachuelo que la baña, se pasa por la ca-

sa de la hacienda de Acocoto.
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A 1 kilómetro más allá de esta hacienda el camino se dirige al

OSO. y á 500 metros de distancia tuerce al SO.

Como 200 metros más allá de este último punto se nota tan-

to á la derecha c^^mo á la izquierda una pequeña quebrada con

muchas piedras rodadas, pero sin aguí a, como el río seco del cami-

no del Cerro de Pasco, de Chaclacayo, etc.

Después de 1'25 kilómetros más allá del río seco se deja el río

á la derecha y se marcha hacia el S. entrando en un árido callejón.

A 700 n 800 metros se tuerce poco á poco hacia al SO. y des-

pués de 1'25 kilómetros se llega todavía á. la orilla del río que

se pasa por vado para evitar una ladera con escnlones. En este

punto el río del N. continúa al «O. *

A 500 metros de distancia del primer vado se vuelve á pasar

el río para continuar por la orilln izquierda hacia al SSO.

Se marcha casi 5 kilómeti'os hacici al SSO. para llegar á otros

dos ríos secos situados uno á la derecha y otro á la izquierda de

la quebrada.

En fin después de 500 metros más allá de los ríos secos se en-

cuentra la hacienda de Jaiba. En esta hacienda se cría ganado
tanto vacuno como caballar y se cultiva un poco de maiz.

La hacienda podría producir mucho más de lo que dá actual-

mente si tuviese mayor cantidad de agua; pero esto no es posible,

porque en tiempo de verano hastael río principal se seca casi com-
pletamente.

De Jaiba á Huacho

[40 KILÓMETKOe]

DÍH 6'.—Saliendo de la hacienda de Jaiba á pocos centenares

de metros se llega á una capilla y algunos ranchitos que constitu-

yen el pueblo de Jaiba. La dirección del camino al salir de este

lugar es hacia el SO.

Después de 5 kilómetros poco más ó menos se deja á la dere-

cha el río y se entra en unaqtiebradita seca con dirección hacia el S.

Casi después de otros 5 kilómetros se llega á un punto un po"

co elevado del que se baja para entrar á los callejones mar-
chando siempre con dirección hacia el S. Esta parte del camino
conocida con el nombre de Callejones, es una especie de cauce seco

en medio de cerros. Su curso es muy tortuoso, de manera que es

cómoda guarida para ladrones, que conocedores de todas las

•-Imiosidades, tienen una infinidad de puntos donde ponerse en ace-
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cho y esperar á los transeúntes para asesinarlos y robarlos. Es-

tos callejones son nmy temibles y para evitarlos muchos prolon-

gan su camino pasando por Vilcahuanra,

Al atravesarlos mencionadas callejones se notan á veces pe-

dazos de camisa, pantalones, etc.; tristes recuerdos de las desg-a-

ciadas víctimas de los ladrones, que infectan esta parte del

camino.

Después de 2 )4 kilómeti'os de marcha de los callejones desde

la punta de donde se baja, el camino se dirige hacia al SO.

Después de otros 2 % kilómetros se pasa otra punta y se baja

hacia el SSO.

A otros 2 % kilómetros se tuerce al SO. v á 2 kilómetros más
allá de este punto se presenta en lontananza la vista del mar; la

dirección del camino es hacia ei OSO.
A 1 '25 kilómetros de camino desde este último punto se mar-

cha hacia el SO. y á otros 1 '25 kilómetros se pasa una acequia y
se entra en los terrenos cultivados pertenecientes al valle de Hua-
cho.

El camino continúa hacia al SO. y á 2'5 kilómetros de la ace-

quia se pasa por la hacienda del Desagravio.

A otros 2'5 kilómetros se entra en la hacienda del Ingenio y
á 500 ó 600 metros más adelante está el pueblo de Huaura.

HUAUIÍA

Es formado por una sola calle larga. Entre los edificios más
notables del pueblo se encuentra el convento supreso de los je-

suítas, cuya iglesia tiene bonita fachada, además tiene otras

dos iglesias pequeñas.

La calle de Huaura tiene poco más ó menos la dirección de

N. á S.

De Huaura se sale hacia al SSE.. después de 2-5 kilómetros se

marcha primeramente el O., luego al S., por último al OSO. y se

entra á Huacho.
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GRAMATICA QUCGMUA
POR i:l

R. P. Fray Gabhteí. Sala

PARTE PRIMERA

Anal og- í a

D [<: L A I. F A B TO

1. Las letras que se usan en quechua son: a, b, c, ch, d, g', h,

i, j, 1. 11, in, n, fi, o, p, q, r. s, sh, t, u, y z, cuya pronunciación de-

be aprenderse de viva voz.

Se observa en el uso de las consonantes que vá generalizándo^

se el cambio de las que tienen pronunciación fuerte, con las de so-

nido suave; p. e.:

La b en vez de p en la partícula de g-enitivo huauquihuCy ya-

ya bao, en vez de hnanqiüjjRo, ynyiipac.

La (1 en vez de t en la terminación de acusativo; p. e.: yayarla,

mamada, shitasbpa nniini, voy ¿ibandonando a mis padies'\ en

vez de yayata, maniata shitasbpa riiiimi.

La c es ahora reemplazada muchas veces con ]a g" p. e.: shu-

yag-imi, mañagiini, en vez de sbiiyacuiii, mañacuni.
2. Las palabras quechuas se acentiian ordinariamente en la

penúltima sílaba.

DEL NOMBRE SUSTANTIVO

3. No hay en quechua artículo definido; algunas veces se em-

plea en su lugar el pronombre demostrativo cai, cbai. Como ar-

tículo^indefinido se usa el numeral sbno, uno; p. e.: sbuc tuna ni-

Uabuaroami, un bonibvp njp avisó.

4. El género de los sustantivos que significan varón y animal

macho, se expresa poniendo delante de ellos cari ( varón) para el

masculino, y para el femenino, buanni, {bembra)] p. e.:
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Cari huahua, 77/^0; huarmi huahua, niña.

Cari atuc, lobo: huarmi atuc, loba.

Su uso sin embargo es muy raro.

5. No hay declinación propiamente dicha, solo seda ia impro-
pia, cuyos casos se forman con las partículas (sufijos) siguientes

pospuestas al nombre:
Genitivo: pac, de, para: p. e.: unapac, déla cabeza.

Dativo: 7/7/777, á: umanian, á la cabeza.

Acusativo: ta: umata, la cabeza.

Ablativo: ¡ji, en: umapi en la cabeza.

bnan con: umahuan, con la cabeza.

n^^mta, de, desde, por: umamanta, desde la cabeza.

7'^7V;77, á causa de: umaraicu, á. causa déla cabeza.

El plural se forma añadiendo ul nombi'e la partícula cuna, á
la que se van aí^regando, según los casos, los sutijos ya dichos del

singular; p. e.:

Umacuna, las cabezas.

Umacunapac, de las cabezas,

rmacunaman, á las cabezas.

Umacunritu, las cabezas.

Cmacnnapi. en las cabezas.

Fuera de la partícula cuna hay otras que indican pluralidad:

1. ° Pura expresa unión y reciprocidad, 3^ en este caso no se

emplea cuna: p. e.: huahuapura. los niños entre sí, y no se dirá

huahuacunapura.
2. *^ Xdin añadido á un sustantivo expresa pluralidad:

.V(7777 pospuesto á los nnmerales, significa juntamente, á un
tiejn])o; p. e.: quimsandin rishun, irf^nios los tres (juntamente);

ishcandin aisashun, tiraremos Jos ríos (á un tiempo).

6. 8e forman sustantivos compuestos:

1. ° Uniendo dos simples, de los que el primero sea modifica-

tivo; p. e.: Cocha-pata, ribera. Mama-cocha, 777/77*.

2. ° Colocando primero el nombre que indica la materia de

que se ha hecho el objeto: p. e.: culqui maqui, mano ele plata.

Los nombres colectivos se expresan repitiendo el sustantivo:

p. e.: tiu. arena: tiutiu. desierto.

Estos sustantivos se emplean como adjetivos: p. e.:

Tiutiu pamba, llano lleno íIp arpua.

Rumirumi ñan, camino Heno de piedlas.

Muchos de estos nombres se forman también con el adverbio

sapa (abundante) para expresar que cierta calidad sobresale;
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p. e.: tiusapa, lugar de mucha arena, desierto: rumLsapa, lleno de

piedras; juehasapa; lleno de j)ecados.

Estas palabras se emplean tamV)ién como adjetivos; p. e.: sin-

misapa runa, un hombre indiscreto.

Si se une el adverbio sapa con el nombre de alguna parte del

cuerpo humano, expresa que esta parte es de gran dimensión;

p. e,: umasapa, cabezudo; millraasapa ñahui runa, hombre muy
barbado.

7. Los diuiinutivos se forman por medio del adjetivo huchuc

ó huchuclla, pequeño, ó solamente con los partículas lia, cu, hua;

p. e.: huahualla, huahuacu, niñito, manmlla, mamacu, //í^c/z'í^cíYí'í:

panilla, panihua, berrnanita.—Lia, significa tamli^én solo; p. e.:

ñucaliami, causani, yo solo vivo; pailUi sliamurca, vino solo.

Los sustantivos siguientes forman nombres compuestos:

1. ° Masi, compañero, forma con otro sustantivo nombres
que significan participación mutua; por ejemplo: sbuhuamasi,

compañero en el robo; aillunnisi, el quf pertenece a la misma fa-

milia; llactamasi, el que es del mismo pueblo.

2. ° 8hungu, el corazón, no en el sentido físico sino en el mo-
ral, forma con el pai-ticipio presente, sustantivos compuestos que
expresan inclinación ó deseo de ejecutar la acción significada por
el adverbio; por ejemplo: cunana, aconsejar; cunacshungu, el que

desea aconsejar. Manchana, tener miedo; manchacshungu, tí-

mido. Cuna, dar; cucsliungu, liberal

3. ° Ca/z/a expresa un oficio, empleo: por ejemplo: huasica-

ma, sirviente.

8. Los abstractos se forman por medio del verbo sustantivo

cana, ser, puesto en presente de infinitivo en unión con el nombre
ó el participio activo; por ejemplo: allicai, bondad; sumaccai, be-

lleza; hatuncai, grandeza; yachaccai, ciencia.

9. Con la negación mana se forman sustantivos ó adjetivos

que expresan lo contrario del nombre componente; por ejemplo:

alli, bueno; mana alli, malo; yachac, sabio; mana yachac, igno-

lante. Mana maquiliuan, .si/2 mano.
10. Finalmente se forman sustantivos con la desinencia del

genitivo, como yayapac, lo que pertenece al padre. Estos sustan-

tivos pueden recibir los demás sufijos del singular y la partícula

cuna del plural, siendo por lo mismo declinables.
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DKL ADJETIVO

11. El adjetivo es invariable en cnanto á la declinación y al

ntiinero; p. e:

Hatun, orande.

Hatim lina si, casa g-rande.

Hatun huasiman, á la casa grande.

Hatuii hiiasicuna, casas grandes.

Hatun hnasicunapac, de las casas grandes.

Sustantivados los adjetivos, reciben las partículas de la de-

clinación y del plural; p. e.: allicunaca cushi causaitami charin, los

buenos tienen virhi feliz.

El adjetivo precede siempre al sustantivo; p. e.:

12. El comparativo se forma por medio de la palabra ns-

hnn, ¿istci luían, añadieudo manta al término de la comparación;

p. e.: huambra huahuamauta astahuan sinchini, el muchacho es

más fuerte (jue el niño.

El superlativo absoluto se expresa con las palabras ancha
727^/, delautedelos adjetivos: p. e: mai cuyashca, muy querido; maí
ancha cuyashca huanqui, queridísimo hermano.

Si ha}^ término de comparación, recibe éste manta; p. e.: Pai
tucui runacunamanta ancha [ó astahuan] yachacmi, es el más
sabio fie los hombres.

Frecuentemente se forma también el comparativo y superla-

tivo con el verbo yallina, superar; ó con yalli, m¿is, equivalente á
astahuan; p. e.: cari huarmita ruranapi yallinmi, ó cari huar-

mimanta (ó huarmita) 3'alli ruranmi, el hombre trabaja más que
la mujer.

La igualdad se expresa
] oshina, imashina chasma; p. e:

imashina causanqui, chasna huañunqui, como vives asi morirás.

Irqui runa,

Mishqui sara,

Mishqui runa,

Pifia runa,

hombre débil

maiz dulce

hombre afable,

hombre iracundo.
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DEL PRONOMBRE

13. Los pronombres personales son:

Sino-ular Ñuca, 'yo. Plural Ñuennchic, nosotros.

Can, til. Cananui, vosotros.

Pai, él, ella. Paicuna, ellos, ellas.

En cuanto á la declinación, siti:uen la regla de los nombres;

p. e.: Ñupapae, ñucaman, ta, huan.

Cambac, canman, ta, huan. ^-

Paipac, man, ta, huan.

El pi'onombre reflejo de cualquiera persona y número: me, te,

se, nos, os, se, se traduce por la partícula ri intercalada, entre la

raíz y la terminación del Acerbo; p.e: armani, b¿iño; armarini, me
hnño.

14. Los pronombres demostrativos son:

Cai, este, estff,esto; p.e.: cai yura, este árbol: cai panga, estn

hoja.

Chai, aquel, aquella, aquello: p.e.: chai puncha, ag^/f^/ día; chai

tuta, aquella noche.

Son declinables y toman la forma del plural, si están solos;

p. e.: cai yuracunamanta chaicunata apai, caicunata saqui, de

los árboles, lleva esos y dejii éstos.

Con pi y man expresan adverbios de lugar y tiempo; p. e.:

chaiman apai, lleva alia; caimán yaicui, entra acA; ñuca tapucpi,

chaipi huillanqui, cuando yo pre<4'unte, t^ntonces avisas.

La dicción quiquin se usa de dos maneras:

1. ° Pcíspuesta al pronombre personal ó demostrativo, equi-

vale al adjetivo mismo [ip.se]; p. e.: ñuca quiquin, yo mismo; esta

palabra se une tanto con el pronombre, que aún precede á la de-

sinencia del plural; p. e.: canquiquincuna, vosotros mismos; pai-

quiquincuna, ellos mismos. Hay una excepción; ñucanchicqui-
quin, nosotros mismos. Para la tercera persona se usa frecuen-

temente en lugar de quiquin, la palabra pacha; p. e.: paipacha, él

mismo.

2. ^ Antepuesta al sustantivo, signiíica propio, legítimo, ver-

dadero, y va delante del sustantivo; p. e.: quiquin runa, verdade-
ro hombre.



15. Los proiioinbres interrogativos son:

Pi, ¿quién? para personas. íma. ¿qué? para, animales y cosas.

Para unos y otros y como adjetivo: mnijan icuafí

16. De los mismos y añadiéndoles la partícula pish, se

forman los indefinidos, así: pipish, imapish,maijanq)ish, cualquiera

Para la declinación de estos últimos se intercalan los sufijos;

p. e.: pita pish, imata[>ish, picunapish, imacuna pisli, maijanta-

pish, maijancunatapish.

17. Pi, ima. pierden su sentirlo interro<>'ativo con la neg:aci6n

mana; así: manapi, manaima, narJa; p. e.: manapi shamush-
cacliu, iiHíJie Iw venirlo; manaimata saquishcacbu, nada ha de-

jado.
^

1(S. Hay otros interroo:ativos que se unen con el sufijo pi, etc.

,

así: maipi, ¿dónde? 6 ¿en dónde? p. e.: maipi churashcanqui? ¿en

dónde pusiste? maimari ¿á dónde! m a imanta ¿de dónde?

Masna ¿cuánto? p. e.: masnapi randishcaríqui? ¿en cuánto
coni¡)Taste?

Jaica ¿cuándo? p. e.: jaicapi nj^ashcanqui? ¿cuándo oiste?

19. Los pronombres posesivos se tradu(;en por medio del geni-

tivo de los personales, de modo que:

Mío=ñucapac.
||

Suyo=paipac.
Tnyo==campac. II Nuestro=nucanchicpac ect.

En los posesivos de la primera persona, se omite ordinaria-

mente el pac; p. e.: ñucanchic allpa nuestro terreno.

En las tres personas de singular y plural se emplean también>

aunque rara vez, sufijos especiales al fin del sustantivo con el cual

foi'uian una sola palabra, del modo siguiente:

Mío=i; njí padre—yí\\ix-\.

Tuyo=iqui; tu pacf7'e=yaya-iqui.

Suyo=n; su pa dre=yajíi-n.
Nuestro=nchic; nuestro padre=jSiya-nchic.
Yuestro=iquichic; vuestro par77'e=yaya-iquichic.

Estos sufijos son esencialmente los mismos que se emplean en

las personas del verbo.

NB. De los pronombres relativos se tratará en la sintaxis.



- 458 -

I) E f. N U M E R A

20. Los numerales cardinales son:

Qnirasai=:tres.

Chuscn=cuatro.

Pishca=cinco.

Sucta=seis.

Shuc=:uno.

Ishcai=dos.

Canchis=8iete

Pusac==och(j.

Iscun= nueve.

Chunga=íliez.

Pachac==ciento.

Huarang-a=mil

Huaranga huaraiiga=un millón

Con los doce cardinales primeros y sus combinaciones se for-

man todos los demás.

Las combinaciones se hncen seg:ún estas dos reglas:

1. ° Antepuesta una unidad á una decena, centena, etc., las

multiplica; así: 20, ishcai chunga; 30, quimsa chunga; 500, pish-

ca pachac, etc.

2. "^ Pospuesta, se s ima c(m ellas; así: 12, chunga ishcai; 35,

quimsa chunga pishca; 786,253, canchis pachac pusac chunga
sucta huaranga ishcai pachac pishca chunga quimsa.

21. Los numerales ordinales se forman añadiendo al cardi-

nal la terminación niqui; p. e.: ishcainiqui, 2.°; chunganiqui, 10°.

En lugar de shucniqui se dice también ñaupa. Desde 10 en ade-

lante los indios se sirven por lo regular de los cardinales en vez

de los ordinales.

22. Los numerales partitivos se forman por medio de la pa-

labra chaupi, que significa no solamente la mitad, sino también
cualquiera porción; de manera que % se dice: quimsa chaupiman-
ta shuc; %, pusac chaupimanta quimsa.

23. Los adverbiales se forman con la palabra cuti; p. e.:

shuccuti; ishcaicuti, una, dos veces.

24. Los distributivos, de uno en uno, de dos en dos, se tni-

ducen duplicando el cardinal y añadiendo al segundo la particu

la manta; p. e.: chuscu chuscumanta shuc caspita aparcami, de

cuatro en cuatro llevaban un palo.
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DEL V E II B O

25. Xo haj sino una sola conjug:ación en quichua, según la

cual se coniu«:an todos los verbos. La raíz permanece invaria-

ble en todos los modos, tiempos y personas.

VOZ ACTIVA

IX DIC ATI VO

Presente

II
Cuya-nchic=amamos.

II
-nquichic=aináis.

II
-nama=aman.

Cuya-ni=amo.
-nqui=amas.
-n=ama.

PASADO

Tiene dos formas, que sirven indistintamente, tanto para el

imperfecto, como para el perfecto y pluscuamperfecto.

la

Cuya-rcani, amé, amaba, hé, había amado,
-rcanqui.

||
Cuya-rcanchic.

-rea.
II

-rcanquichic.

Cuva-rcacuna.

2^

Cuya-shcani, amé, amaba, hé, había amado,
-shcanqui.

||
Cuya-shcanchic.

-shca.
II

-shcanquichic.

Cuya-shcacuna.

»



FUTURO

Cuya -sha ó whac, amaré, habré ainado.

,, -n(]iii.
II

Cuya-shun.

,, -liga.
II

-iiqiiichic.

Cn^^a-no-acima.

IMPERATIVO

Cuya-i, ama tii;
||

Cuya-chiin, ame él.

-ichic, amad;
||

-ehuncima, amen ellos.

La forma cnyachuii sirve de subjuntivo.

PRESENTE DE OPTATIVO Y CONDICIONAL

Cuya-iman, ojalá, yo amara; yo amai-ía.

-nquiman.
||

Cuya -nchicman.

-nman.
||

-nquichiman.
( 'iiva-nmancuna.

PRETERITO CONDICIONAL

Cuya-iman carca, yo habría amado.
-nquiman carca. || Cuya-nchicman carca.

,, -nman carca.
||

-nquichicman carca.

Cuya-nmancuna carca.

INFINITIVO

Cuya-i, amar (amor).
||

Cuya-shca, haber amado,
-na ó cuya-nga; haber de amar.

PARTICIPIOS

Activo de presente: cuya-c, el que ama.

«



Activo y pasivo de pretérito: cuya-shca, el que ha amado; y el

que es amado.
Aí.-tivo y pasivo de futuro: cuya-na 6 cuya-nga, el que ha

de rimar, el (]ue será amado, el que es dig'uo de ser amado.

GERUNDIO

Cuya-shpa, amando.

SUPINO

Cuya-c, á limar.

26. La voz pasiva se forma con ei participio shca y el verbo

cani, soy; p. e.: cuyaslica cani, sov ¿immio; cuyashca carcani,

fui cunarjo; cuyashca casha, sej'é amado.
21 . Conjug'acióu del verbo seguido de complemento personal.

Si la acción de la persona agente se dirige á otra, se expresa

ésta por medio de una partícuhi especial, que se pospone inmedia-

tamente á la raíz del verbo, con excepción del perfecto y futuro,

que. á ser la acción de la primera persona á la segunda, reciben

dicha forma después de la desinencia.

Esta conjugación especial se usa cuando la acción es:

De la la . persona á la segunda (te amo);

„ „ 2a . „ „ „ la . (me amas);

,, 3a . ,, ,, la . (me ama).

Si la acción es de la la. á la 2a. persona, se emplea la partí-

cula iqui, pero sólo para el singular de la persona agente y del

complemento personal.

PRESENTE

Cu3^a-iqui, yo te amo. |!
Canta cuyanchic nosotros te

II
[amamos]

Cancunata cuyani, 3^0 os amo ||
Cancunata cuyanchic nosotros

II
os amamos.

PERFECTO

Cu3^a-rca-iqui, te amé.
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FUTURO

Cuya-shca-iqui, te amaré.

CONDICIONAL IMPEUFECTO

Cuya-iqui-man, te amaría.

CONDICIONAL PERFECTO

Cuya-iqui-mancarca, te habría amado.

La acción de la segunda persona á la primera y de la tercera

á la primera, se expresa poniendo entre la raíz y la terminación

del verbo, la partícula hua, usada sólo para el singular del com
plemento personal y singular como plural de la persona agente.

x\cción de la 2a
. á la 1^

.

PRESENTE

Cuya-hua-nqui,

Cuya-hua-nquichic,

Ñucanchicta cuyanqui,

Ñucanchicta cuyanquichic,

tú rae amas,

vosotros me amáis,

tú nos amas,

vosotros nos amáis.

PERFECTO

Cuya-hua-rca nqui,

Cuya-hua-rcanquichic,

me amaste,

me amásteis.

FUTURO

Igual al presente.

IMPERATIVO

Cuya-hua-i,

Cuya-hua-ichic,

ámame tú.

amadme.
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CONDICIONAL IMPERFECTO

Cnya-hiia-nquiman, me amanas.
Cuva-hua-nqiiichicman. me amaríais.

CONDICIONAL PERFECTO

Cuya-hua-iiquimaiicarca, me habríais amado.
Cuya-hiia-nquichimancarca, me habrías amado.

GERUNDIO •

Can-cuya-hua-shpa, amándome tú.

Acción de la 3^^ á la 1'^.

PRESENTE

Cuya-hua-n, -él me ama. j| Ñucanchicta cuyan, él nos ama.

Cuya-huancuna,-ellos me aman.
|J

Ñucanchicta cuyancuna, ellos nos aman,

PERFECTO

Cuya-hua-rca, me amó.
Cuya-hna-rcancuna, me amaron.

FUTURO

Cuya-hua-nga, me amará.
Cuya-hua-ngacuna, me amarán.

IMPERATIVO

Cuya-hna-chun, ámame.
Cuya-hua-chuncuna, ámenme.

•
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CON^DICIONAL LMPERFKCTO

Cuya-hua-nman, mp nmaría.

Cm a-hna-nmancuna, me amarían.

CONDICIONAL PERFECTO

( uYa-hiia-nmancarca. me hribría amado.
Cin^a-biia-nmaiicunacarea, me habrían amado.

t

GERUNDIO

Pai-cuya-hua-shpa, amándome él.

28. El presente de infinitivo sirve como sustantivo abstrac-

to; p. e.: causa i (vivir), vida.

29. El futuro de infinitivo, como sustantivo, sirve para expre-

sar el instrumento con que se ejecuta la acción del verbo, 6 tam-
bién el lugar donde se la hace; p. e.: Pichana, barrer y In escoba.

l^iyana, estai sentado j el asiento.

30. Se forman verbos de los sustantivos, agregando á éstos

la terminación verbal. Semejantes verbos significa) i hacer, reco-

jer el objeto indicado por el sustantivo; p. e.; yanta, leña \ yan ta-

na, cortar leña. Del mismo modo se forman verbos de los adje-

tivos y adverbios; p. e.; mizza, mezquino; mizzana, impedir.

PARTÍCULAS

Son de varias clases: 1°. enclíticos; 2^. a'lverbios; 3°. conjun-

ciones; 4°. interjecciones y 5°. partículas finales.

31. A la primera clase pertenecen los sufijos de los casos de

que hemos tratado j^aen el nombre; nos queda solamente una ob-

servación sobre el uso de la partícula manta, la que se emplea
para significar.

ci] El lugar de donde; p. e.: llactamanta, del pueblo; caru-

manta, shamuni, vengo de lejos.

b} Las preposiciones desde y de; p. e.: caya manta, desde ma-

c
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ñnim: pacarimniita tiitiicama, desde hi niHñíina Inistii J¿i noche:

ñü manta rnraicaina, del decir ril haeev.

6'] La materia deque se lia hecho una cosa; p. e.: cuUquiman-
ta, de ]d<itíí.

d] Muchas veces la cansa, eu In^ar de laicu: p. e.: millai cau-

sashcanm uta, ^'í í.v7?7n¿? de la nicihi vidci: tauibién la intencióu; p. e.:

Dios manta rni-ai, hazlo por Dios.

Los principales inclíticos que no son desinencias de la decli-

nación, son los siiiuientes:

Yuc indica el dueño de una cosa: p. e.: chacra, el rampo: cha-

crayuc, el dueño del rvíz^í/^/o; huarmi, umjer\ huarrniyuc, el marido.

Cama significa: a) hasta: p. e.: chacra cama, hasta el campo;
b) conforme; p. e.: nishcaiquicama, coi]forme á tu palabra; jari-

caiquicama micui, come según el hambre cjue tienes; pactaicanm,

conforme á mi fuerza.

Con shungu significa de buena gana; \). e.: shungu cnna ru-

rarca, lo hizo de buena gana: pero si se une el pronombre pose-

sivo de €»'. persona con shungu, significa según la propia volun-

tad; p. e.: paipac shungucuna, lo hizo como quiso.

Raicu expi esa la intención, ia causa; p. e.: ricuiraicu, yjara ver;

rasuraicu, á causa de la nieve; Diosraicn, por amor de Dios.

A los enclíticos que son adverbios, pueden agregarse otros:

Caru, lejos, se une: a) con pi; p. e.: llactac arupi, lejos del pue-

blo; b) con manta; llactacarunianta shamuni, vengo de lejos del

pueblo.

Cailla, muy cerca, He une c^^n pi. man, manta y cama; p. e.:

llactacaillapi, al lado del pueblo; llaetacaillaman, cerca del pue-

blo; llact:icaillainanta, déla cercanía del p?7e/?/o; llactacaillacama,

hasta la cercanía del pueblo.

Hahua [jahua] significa encima; p. e.: chacrahahua, en el

campo.
Hünac (janac) [propiamente sustantivo], arriba, en lo alto,

y requiere que;se ponga en genitivo el sustantivo con que se une; p.

e.: hurcupac-hanacpi, encima del cerro: urcupac-hanacmanta, Je

lo alto del cerro;] huairapac-hanacman, a l aire; hanacpachapac-ha-

naccama, hast¿i el cielo. En este último ejemplo se nota que ha-

nac, como sustantivo, puede preceder á otro.

Chaupi [de chau, sustantivo, la mitad, y pi] se usa como sus-

tantivo adjetivado y se le antepone al sustantivo; p. e.: chaupi

uta, media noche; pero cuando se une con sufijos, se le pospone;

p. e.: llactachaupipi, e72 medio del pueblo; cashaQheLUiñmsin urmar-

*
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ca, cayó on niedio de his espinas] llactachaupimantM, (leen medio

del ¡)uehlo\ llactachan picama, hristn en niedio del j)uehlo.

Chimba, en frente, de cállesenos, etc; p. e.:huaicuchinibapi, al

otro lado de la quebrada; huaicuchimbnmíui, huaicnehimbaiiicni-

ta , hu aicuch i 1 1 1baca in í i

.

(Juipa, último, se usa como enclítico en el sentido de después

y detrás] p. e.: ramiquipapi, tras de la pierlm: rumi(piipaman, rii-

miquipamantci.

Ñaupa, ñau pac, e/ primero, que es pi'opiamente sustantivo^

procedente probablemente de ñaui, que forma, antepuesto á otro,

sustantivos compuestos; p. e.: ñaupapacha/>jj tie^mpos antiguos.

Como enclítico se une con pi, man. manta; p. e.: pungupacñau-

pacpi, delante de la puerta; pungnpacñanpacman: pun<2^iipac-

ñaupacmanta, etc.

ücu ó liucii, /o interior, como adjetivo va antepuesto; p. e.:

\}cu[rdQh.n,el infíerno: como enclítico se une conpi, man, ujanta; p.

e.: rnmihucupi, bajo la piedra: llamacunahucupi, entre las llamas:

cuchahucuman, bajo la laguna; mayuhucaman, de dentro del río.

32. Entre la raiz y la terminación de los verbos se intercalan

partículas que modifican la significación.

De hua y ri se ha tratado ya.

Cu significa el estado; p. e.: acllana, escoger: acllacuna, estajr

escogido.

Chi significa hacer, permitir; acllachina, hacer, permitir esco-

ger. De sustantivos y adjetivos se forman verbos por medio de

esta partícula: buasi casa,; huasichin^i, ^r//ífc//r una casa; sinchi,

fuerte; sinchicbina, fortifica!'.

Gri significa 7Z' á; acliagrina, irá escoger; es una corrupción de

acllac (supino) y riña, ir.

Lia significa hacer exclusivamente una cosa: p. e.: acllalla-

n-d, solamente escoger. Con el imperativo, expresa una súplica

cordial: acllallai, hazme el fa vor de escoger.

Lli, pospuesto á un sustantivo que significa algún vestido,

etc., indica la acción de ponerse tal vestido; p. e.: chumbi, faja;

chumbillina, ceñir.

Mu indica movimiento; p. e.: acllamuna venir de escoger.

Nacu indica reciprocidad; acllanacuna, elegwse mutuamente
el uno ¿il otro.

Naya, tener afíción; acUanayana, tener gana de escoger.

c
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Va [ha] exi)resfi respeto á la persona con quien se habla;

p. e: camipnrca, insultó {Je pido permiso para decirlo).

Rava. no dejar nnncade, como lia; acllaravana, no dejar nun-

ca dp eleí>'ir.

Ya, forma con los adjetivos vei-bos incoactivos; por e.: rncu,

vipjo; rucnyana envejecer.

De estas partículas se puede unir varias con el mismo verbo;

p. e.: acllarinacunavacuna, estar con gana de elegirse mutuamen-
te.

ADVRHBIOS

88. Los aí^verbios se forman de adjetivos:

1. ° Poniéndolos sin variación delante del verbo; p. e.: sin-

chi rima i, habla alto.

2. ° Por medio de la partícula lia; p. e.: allilla cani, estoy

bien; mana iñiilln, increíble.

8.° [Posponiendo el suñjo manta ásustantivos ó adjetivos; p.

e.: shungumanta, voluntariamente; sumacmanta, bonitamente.
4"". Por medio del sufijo ta; p. e.: allita ñinqui, dices bien.

5°. Shina, como, con sustantivos y adjetivos tiene significa-

do adverbial; p. e.: carishina, varonilmente-, ninashina, colérica-

mente; sinchishina fuertemente.

El adverbio de negación es mana, el de prohibición ama, de

prohibición severa pacta: pacta ari, ¡cuidado que!

Los adverbios de modo se forman con shina; p. e.: imashina,

¿de que modo?
Enumeremos algunos adverbios no contenidos en las reglas

anteriores.

34. Adverbios de tiempo:

Ashallahuan, en un instante.

Cunan, ahora,

cunanlla, recién, hace poco;

cunanhuata, en este año;

cunanquilla, en este mes;

cunanpuncha, hoy día,

cunanmanta. desde ahora, desde hoy.

Gaya, mañana
caya mincha, en estos días.

Cayllamanta, desde aquí.

Caina, ayer;

cainanic, anteayer;

II
cainanic saruc, el otro día;

II
caina huata, el año pasa-

II
do:

II
cainaquilla, el mes pasado;

II
cainapuncha, el día de ayer.

II
Chaupi puncha, á medio día

II Chaupituta, á media noche.

II
Chishi, de tarde.

I !

Huatampi, cada año.

II
Huaquinpi, algunas veces,

II
Huiñai, siempre;

II
huiñaipac, para siempre;
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huiñaiña. desde nuiclio tiempo
||

Imiñaimanta, siempre.
||

Manarac [amarac] antes, no todavía;
1

1

nianarac puñushpa, antes de dormir,
1

1

Mincha, pasado mañana.
||

Ñaca nn poco antes;
||

ñacalla, hace pO(!0 no más.
||

Nani)a. antiguamente
||

ñaupacha, en lo antiguo.
|!

nctalla, inmediatamente

35, Adverbios de modo:
Allí, bien;

||

Allimi, está bien;
||

Allimanta, poco á. poco.
||

Ancha, muy.
||

Ashun, más.
||

Asha, poco;
||

Ashallamuy poco.
||

Casilla, en vano.
||

Chaicama, totalmente.
||

Huaqiiin, algo.
||

Huñu, hnñulla, juntamente.
|!

Pacari, de mañíina.

Piinchapi, cada día

puncha pish tutapish (puncha,

pash, tntapash, punchabash,
tutabash), día y noche.

Tuta, de noche;

tutacuna, cada noche;

tutamanla, muy de mañana,
ücta [utca], pronto;

Icha, tal vez. ^

Llapa, llapadin, totahnente.

Llipin, todos juntos.

Ñaupadla, primeramente.

Pacha, ciei'tamente;

Shinapacha , asim ismo

.

Palta palta, uno sobre otro.

Sinatac, asimismo.

Suclla, sólo, tínicamente.

Shuc huñulla [shuc tantalla,

tanta ta i la ] , j untos.

CONJUNCIONES

36. Pish [pash, bash], huan, pishuan, huampish, signiñcan y,

Ca, ri, equivalen áj, pero.

Pish-pish, vale lo mismo que y (latin: et-et).

Cairi, se traduce por ó.

Chu-chu, pasa por ó-ó;

chu, por ó \ .

man¿chu, por no f
niterrogativos.

Yallin, yallinrac, pero, por el contrario.

Haica, haicapish 6 pihs, solo, aunque.
Ari, porque; shina paca, shina pacari, por esto.

Cairaicu, chairaicu, caimán ta, chainicinta, caimantapish, por
esto.

Shinaca, shinashi, shinashpamai-i, shinacacana, shinaricana,
(Je consiguiente.

Chaimanta, después.
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Shiiianiaiitaine, fJespnés también.

Caihahu uiriiira, chaiiriantaraiiii, fnei-n ríe esto.

Xalne, vh qiw, piips.

IXTEIUECCIONES

37. Aá, yaá, sigiiiñcan \ha\ \ay\. Shsh, \siJenciol Anai, ¡aii !

Aliaba, ihihi, son interjecciones de risa.

Alaa, íüalan, alalai, achachai, expresiones de frió,

Ata, ntaya, de compasión.

PARTÍCULAS FINALES

88. Unidas éstas con los n()inl)res, modifican su sentido

ora dándole énfasis ó disminuyendo su fuerza, ora indicando el

tiempo. Algunas sirv^en también de conjunciones, tal es la aíirma-

ciíjn ari. ,v7; como conjunción causal si^-nifica porque, de consiguien-

te; Cierno partícula final da énfasis, j)rincipalmente al imperativo:

i-imaiari. ¡hcihhi jjnesl

Ca. es conjunción adversativa y equivale á, pero; como partí-

cula final se usa: n) en proposiciones condicionales y significa si;

p. e.: juchallicucca. mana huanashpaca, huiñai ninapi muzzuchish-

ca canga, si el pecficlor no hace penitencin, será castigado con el

fuego eterno; b) en interrogaciones; p. e.: niasna huahuaca tiyar-

ca? icuántos niños había?; c] en respuestas. En los dos últimos

casos ca significa pues.

Cliari equivale á tal vez; se agrega á la palabi-a sobre que re-

cae la duda; miticurcachari, tal vez se huyó.

Chu es: a) enclítico negativo, pero separado de mana 6 ama;
solamente en oraciones interrogativas se une con mana; p. e.: un-

gushca mana musparcachu, el enfermo no deliró; manachu capa-

rishcanqui? ¿no has gritado'í

b] es enclítico interrogativo, [sin negación]: ñachu shamurca?

¿vino ya?—Es de notar que siempre se una á la palabra enfática;

c] duplicada, es conjunción disyuntiva: cancliu, paichu atall-

pata shuhuashcanquichic, ó tú ó él habéis robtido la gallina;

d] significa .si en poposiciones condicionales: shamunquiínau-

cliu caita, cuiquiman, si vinieras te lo daría.

Huan es conjunción copulativa: con nucabuan, tu y yo.

Lia \_sohnnente'\ se une can nombres y verbos en la raiz ó en

V

i
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la desinencia, j restrinje la significación: caillata riciircani. soJa-

mente esto he visto.

Mi, es: a) forma de indicativo y se nsa casi sienipi e en oracio-

nes afirmativas: Dios canmi, twy un Dios;

h) como tal reemplaza á la tercera persona (en singular y
plural) del presente de indicativo del verbo sustantivo: huasi ha-

tnnnii, Ir crsh es grande.

Mari, expresa mayor énfasis que mi: paimari hucmucliii ca: .S7.

él mismo mató.

Rae, si^niñca: a) antes,y va precedido de mana: manai-ac rish-

pa micuirac, come antes de irte;

b] todavía: micucunrac, está, comiendo todavíi;

c) en primei' Inga r: yñcutíivac apnmunqui, .traerás primera-

mente agua.
8hi, significa dizque, píjeJe.sez-rimahuashcaslii, dizque me habló,

Tac, sionifica pues.

Todas estas partículas pueden usarse juntas y aumentan así

el significado respectivo.

La sílaba ni [ñi j ñin] agregada á la raíz de una palabra, le

da énfasis.

PARTE SEGUNDA

Sintaxis

DE LA CONCORDANCIA DE SUJETO Y PREDICADO

39. Si el sustantiA'o se junta con el numeral, no exige el sufi-

jo del plural, cuna; p. e.: quimsa uma, tres cabezas.

Mucha« veces se omite tal sufijo, si la pluralidad está ya ex-

presada por el verbo; p. e.; llama apancuna, ó llamacuna apancu-
na, ó llamacuna apan.

EL PRONOMBRE RELATIVO

40. Que no hay en quichua, debe expresarse de uno de los

modos siguientes:

i

C
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1°. Por- el participio; p. e.: el hombre que peca ser¿ic¿istig¿ido,

juchnllic i'una iniizzucliishca cíuiga.

2°. \aí proposición relativa se pone como independiente y de-

lante de la principal; p. e.: e¡ hombre que no quiere ¿iprender la

doctrina, es como un animal, Diospac shimita mana yachacnita,

chai rnna llama shinami. [El no quiere aprender la palabra de
Dios; este hombre es como un animal.]

' 3°. Se traduce la proposición rela tiva como independiente,

poniéndola tras de la principal; p. e,: de ellos escogió doce, á quie-

nes llamó apóstoles, paicunamanta chunga ishcaita acllarca, cai-

cunata apostóles, shutiyachirca.

DEL YKFiBO

41. El optativo se usa en oraciones condicionales, emplean-

do en la segunda parte, chaica, p. e.: huasipi saquirinquiman,

chaica ñuca llucshüman, si te quedaras en casa vo s¿ildría.

Pacta [cuidado que] rige siempre optativo; p. e.: cuidado que

entres, pacta yaicunquiman.

Los participios en c, shca ó na, con sufijos, se emplean para
traducir la proposición regida, cuando la regente significa ac-

ción sinmltánea, posterior ó anterior á ella; p. e.: paita huacñu-

ta ricurcani, he visto que moría', paita huañushcata ricurcani, he

visto que había muerto-, ))aita huañuna cashcata l icurcani, he vis.

to quf^ moriría.

Se emplea también en las oraciones condicionales el partici_

pió modificado con el sufijo pi y la partícula ca, si el sujeto esdife.

i'ente; p. e.- si no llueve mañana, me iré á Quito, caya mana ta-

miacpica, Quitoman risliami; pero si es idéntico, se emplea el

gerimdio con ca; [). e.: si quieres comer, trabaja, micuna munash.
paca, rurai.

Si se quiere indicar que una acción empieza después de haber-

se acabado otra, se pone ésta en gerundio; p. e.: puñushpa, rura-

ni, después de haber dortnido, trabajo.

Para, expresar el modo completo, perfecto, con que se hace al-

go, se emplea el gerundio; p. e.: ancha yuyashpa yuyarcani, lo he

meditado perfectamente-, ancha shutuchishpa shutuchinga, ha de

m ejorarlo completamen te.

El supino se usa principalmente con los verbos de movimien.

to; p. e.: paita huanuchic shamuca, vino tí m¿itarle.

i
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Con el infinitivo pueden unirse todos los sufijos; p. e.: qnillcai-

ta, yachíiuqu\, sabes esci'ibir; pnfnislicamantR, después de donnir:

pnñushcanianta, (ó pnñuimanta) shamnni, acabo de dormir.

Las proposiciones regidas de ry/zp, se traducen por medio del

presente de infinitivo; p. e.: runapac huafiui alliini, es bueno (¡¡ne

muera el hombre, [literalmente: el morir (la muerte) del hombre
es bueno].

Duplicando el verbo que está en inñniti vo, con la partícula

lia, se expresa la continuación de una acción exclusiva; p. e.: })U-

ñuilla puñun, no hace otra cosa sino donnir.

DEL iíégimi:n bel verbo

42. Generalmente hablando, los verbos quichuas sig-oen el

régimen de los castellanos; de modo que los transitivos rigen acu-

sativo; p. e.: cullquita munani, quiero dinero; pero también los

intransitivos pueden tener acusativo, y en tal caso la desinencia

ta, indica localidad; p. e.: rumitasamani, descanso sobre una pie-

dra; huasita puñuni, duermo en casa; pambata puricuni, paso
por el llano.

Todo vei'bo intransitivo puede regir en acusativo á su propio

infinitivo, como al de otro verbo; p. e.: purinata purini, ando el

camino; mishqui puñuita puñurcani, he dormido un sueilo dulce;

huañuita puñunayani, estoy muy soñoliento; (literalmente: ten-

go gana de dormir para morir); j también al simple nombre;

p. e.: huiñaita causana, vivir eternamente [literalmente: vivir vi-

da eterna].

Para indicar la duración del tiempo j el paso por un lugar, vse

puede emplear el acusativo; p. e.: quimsa puntata Quitobi tiyar-

cani, he estado tres días en Quito; maita rircanqui? ¿por dónde
pasaste? mayuta, por el río.

Doble acusativo tienen:

1°. Los verbos causales con chi; p. e.: huasicamata as-huata
apamuchisha, he de hacer traer chicha con el criado.

2°. Los verbos: prohibir, pedir, aconsejar; quitar, robar;

p. e.: paita chungaita amañircani, le prohibí jugar; huanqiiita

quimsa llamata shuhuarca, robó á su herm¿ino tres borregos.

Pac, se usa muchas veces para expresar el fin y la duración de
una acción; p. e.: allicaipac puñanapi canqui, estás en cama para
recobrar la salud; quimsa quillapac shamusha, he de venir para
estar tres meses.

f

f
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Pi. expresa el predo en que se compra 6 vende algo: p. e.:

ishcai liiiarciipi randireani, ¡o coinprp t^n dos pesos,

DE LA CONSTfíUCCIÓX

43. En cuanto á la construcción obsérvense las reglas si-

guientes:

1°. Todo complemento ó palabra dependiente va delante de

la principal; p. e.: hatun puma chaqui, e/ pié del león grande;

2°. En toda oración, el primer lugar ocupa el sujeto, precedi-

do de sus calificativos: después el complemento, precedido tam-
bién de adjetiv(?s ó de las palabras que de él van regidas; luego

viene el adverl)io y últimamente el verbo: la oposición sigue á la

palabra explicada por ella; p. e.: Pi jucliaca mana allichu ñishpa

canta yachachii'ca? Diosmi cambac shuiig-u ucupi tiyan, chaimi

caita yayachin. ¿Quién te enseñó que el fjec¿ido es jn¿ilo? Dios,

quien está en tu corazón, él te hace saber esto.

Se puede omitir el verbo ser entre el sujeto y el predicado; p.

e.: chai ,yayai, aquél es mi padre; pero regularmente se le expre-

sa por la partícula mi y no por cana, que significa existir: p. e.:

allcu piñami, el jjerro es bravo, (cf. n. 3(S).

IDIOTISMOS

44. Característica del quichua es la falta de oraciones com-
puestas; toda oración, pues, exige la forma simple.

Mtty frecuente es el uso de ñina [decir'] con la forma simple,

para expresar oraciones compuestas castellanas; p. e.: mi madre
dice que ha de encender el fogón, mai ninata pucushac nin-

mi (litei^almente: mi madre "encenderé el fogón" dice); mamai
ninata pucushcani ñircami, mi madre dijo que ha encendido el

fogón; ninata pucuiman ñircanimi, dije que quisiera encender e^

fogón: ninata pucushac ñircanqui, dijiste que has de encender el

fogón.

Para dar énfasis á la frase se pone el gerundio de ñina delante

del indicativo; p. e.: mamai ninata pucushac nishpa ñin.

La forma absoluta ó simple se emplea también en las propo-

siciones regidas de: mandar, aconsejai\ oir, etc.; p. e.: caita apa-

mui nishpa camachirca, mandó que tr¿ijeras esto; cambac huanqu

}
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huañurca, uyashcani, he oido que tu hermano ha muerto, [lite-

ralmente: he oido á uno decir "tu hermano ha muerto").

45. El verbo nina significa á v^eces, querer, y en este caso se

pone el verbo determinado en |)rimera persona de futuro; p. f^.:

apashac ñircanqni, hás querido llevan apashac ñircanquichic, ha-

béis querido llevar. Se puede también empleai- la c(mju*>ación de

complemento personal; p. e.: apashac ñiiqui, quiero llevarte; apas-

hac ñihuanquichic, queréis llevarme.

Cuando el verbo regente expresa deseo, se pone el re<iido en

optativo; p. e.: apaiman ñini, yo quisiera llevar, apainian carca

ñircanqui, hubierais deseado haber llevado.

Querer puede traducirse también por munai^m; p. e.: apnita

munaiqui, quiero llevarte.

46. Parece qup, se traduce por shin.Ji,, partícula que se agre^ra

al noínbre ó al verbo cuyo si.í>-nificado se dice que parece; p. e.:

shamunshina, parece que viene; ñuca yayashina shamun-a, jmre-

ce que mi padre ha, venirlo.

47. Apenas cuando (ó sin cuando) se vierte por la repeti-

ción del verbo, afirmando y negando; p. e.: Apenas 7}}ueras, serás

juzgado, huañurcanqui mana huañurcanqui, taripashca canqui.

{Continuará).

Navegación del Pachitea y
sondeos en el río Pichis.

Subprefectura

de la

Provincia de Ucayali,

Contamana, agosto 14 de 1906.

Señor Presidente de la Sociedad Geográfica.

Lima..
306

Creo de mi deber participar á Ud. que la lancha "Clara" de 42
toneladas de registro y tres y medio piés de calado, pretendió su-

bir el río '" Pachitea" el día 8 de agosto, y sólo pudo llegar al pun.

to denominado "Pihuicho" tres vueltas arriba de la boca, encon-
trando en este lugar un desplayado cuyo mayor fondo era de dos
piés, variando el resto entre un pié y uno y medio.

f
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Me permito también incluir á Ucl. un sondaje del río •'Pichis"

hecho á mibnjMda ni hacerme car<>o de esta subprefectura; del río

^'Pachitea" no lo verifiqué por haber perdido el escandayo A pri-

mer día de viaje en este río.

Espero sean de utilidad estos dn tos prácticos, los mismos
que se<2:uiré remitien<lo de este río y sus afluentes, tan luego hnga
la visita, de la provincia.

Dios guarde á Ud.

C. Sánchez Lagomarsino.

Sondeos ex el río Pichis desde Puerto Bermudez.

Abril 28 de 1906.—Frente al puerto, lado derecho, piés ingleses

5, 4)^, 3, 2, en una extensión de m /m. 150 metros.

Banda izquieixhi delante del puerto partiendo de la boca del

''Chivis" 12, 10, 9, 8, 7 m/ni. 60 metros; 6,5,4,3, 2 m/m. 80 me-

tros; 1% m/m. 30 metros; 2,3,4,5; en el centro hay una playa de

piedras menudas.

Mayo 2.—De este puerto con el mismo fondo, continúa varia-

do y profundo una vuelta, encontrando el primer bajo á una dis-

tancia de 80 metros con 2 piés; 2°. bajo 1% piejen 20 metros, 2 en

60 metros; 3^. bajo 2^ piés en 80 metros; 4". isla 2% piés en 60
metros; 5°. bajo, JClara y Esperanza 1J4 piés en 25 metros, 2, 2}^

y 3 en 80 metros m/ m, 2 y 2J^ en 20 metros, continuando así por

tres vueltas, con repetidos bajos.

Sigue 5 vueltas navegables con 12 piés y sin tocar fondo con

20 hasta la, isla de Pinsha, que en ambos brazos hay de 2, 2% y
3 piés, en la primera vuelta en trecho de 20 metros ra/m, 3, 3J^;

antes de llegar á la boca del Anacayali, hay una playa grande
teniendo por el brazo izquierdo 2, 3, y S% piés y por el derecho en

trecho largo 2, 2% piés.

De Anacayali á Santa Sita, es todo navegable.

Mayo 3.—De Santa Sita á Puncayali no es navegable de dis-

tancia en distancia corta, hay bajos que varían desde 1 pié hasta
S% en la parte de menos fondo.
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Mayo L.—DePaneayali á Victoria hay 5 bajos de un pié y me-
dio á 2 piés.

Tomaiiiio como base el soiidaje de Puerto Bermudez frente al

puerto, de 7 pies, que es el fondo que había en la época á que me
reñero, puede saberse si las lanchas llegan ó nó; me fundo en ésto,

porque siendo el río de lecho de piedra, no cambian sus canales

rápidamente como sucede en los ríos que tienen lecho de arena
ó tierra.

C. íSaxchkz Laííomarsino.

Temperaturas tomadas en la Hacienda
^'Chiclín", valle de Chicama.

MES

1

Mayo 1906
f

[
MES Mayo 1906

A la sombra A la

!

A la sombra

[.

A la sombra A la A la sombra

Dias
intemperie

Dias
intemperie

5 a, m 6 a, 111' 11 a. in.
j

i

i

5 a. ni. 6 a- m. 11 a- m-

15 21% 16 21% ' 21 20 11% 20
U) 2VÁ 16% 21%

1

25 20 16 20
17 21 15 21

1 26 21 16 21
IS 21 16 21 i 27 21% 15 21%
19 21 15 21 |2S 20 15^ 20
20 m2 19 1 29 21 16^ 21
21 21 14 21 21^ 16^ 21%
22 20% 11^% 2i)% ' 21 16% 21

23 21

.
.

i

1-1% 21 i

1

/
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MES Junio 1906 MES Julio 1906

Al . 1

A la sombra A l«A la
1

A la sombra A la sombra A la A la sombra

Oias
— 1 mfpm n.in plili ICI 1 1 UCI 1 c

Dias
— imtemperie —

5 a- m. 6 a- m- 7 a- m.

1

.

5 a. m- 6 a- m- 11 a. m.

16 22 1 18 U% 19
2 21 16

1

2 18 13% 19%
•1
«.» 22 \m i 8 is% 15 19'

4 22 ' 16
1

'im 4 18 1-1% 19
o 21^4 16^ ' 22 5 19 14 19%
6 21^2 \iS%,

' '22% 6 18 15^4 19%
7 21 16i^ 22 7 18 14 19
8 21 16 21^ 8 1S% 15 i9y>

9 21 16 21 9 18i¡ 18
10 19)^ 16 2\% 10 18 14 19
11 21 16 21% 11 18 16
12 21 .16 21% 12 18 15 18^4

18 20 15i^ 21 18 18 18 19
14 19 15^^ 20 14 19 15 18
15 19% 16 201^ 15 is% 15 18
16 1 :^y. 19^ 16 18 15 18K
17 18)^ 16 20^ 17 181^ 16 18'

18 19)^2 16 19J^ 18 1^S% ló% 11%
19 19 15j^ 19 19 18 16 19'

20 19 15 18 20 17% l'j% 18^
21 1 8y, 16 19 21 18 16 19
22 18¿ 18^/^ 19 22 18^ 16 18^
23 19 15 19^ 28 19 16 19"

24 19 14 18^^ 24 18^ 15 18M
2o 18)4 14 18 25 18 15 18
26 19 10 is% 26

is%
15 18

27 18 11^2 19 27 15 19
28 17 13^. 20 28 is% 16 19
29 18J4 16 19 29 19 16 19
80 \m. 18^> 80 18 15 18

1

81 18
1

19
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MES Agosto 1906 MES Setiembre 1906

A crtmhrarv la ouiiiui

a

A la A líí <;nmhríí A la A la <ínmhrar\ Id 0 u 1 1 1 u 1 el

Oías
_^ ¡intemperie

Días
imtemperie

5 a- m. 6 a. m. 7 a- m.
1

1

1

1

5 a- m- 6 a- m- 11 a. m.

1 18 15 19
i

1 15 19
¿ 18K, 15?^ 19 1 15 19

18^ 133^ 19 3 18^ 15 19
4 18){, 15 19

i

4 13 18X,
5 15 19

:

5 18 15 19
6 19 15 18

1

! 6 im 153^ 20
7 18^ lh% 173^ !

! 7 18 15 191/2
QO 18 151/2 18)^

! 0
1

0 18^ 15J^ I8y2
9 17 14 18 9 18)^ 16 I9y2

10 18 13}^ 10 19 16 19
11 18^ 15 is 11 19 16 20
12 18^ 14 18 12 19^ 16 20
lo 19 143^ 19

1
!

13 16 201/2

14 19 15 18 14 20 16 191/2

1 o 18 15 18 15 19!^ 16 20
lo 18 15 19

1

16 19)^ 16 20
1 í 18 15 19

i

^7 20 16 20
18 18 143^ 19

1

18 19)^ mi 21
ly 18 15 19 19 19)^ 16 20
JU m. 14Já 18^ 1 20 20 16 21
21

. 18 14^ 11%
¡^^

19)á 15}^ 201/0

22 15 18 1 22 19)í 16 21
23 18 15 18 1 23 19J^ 16 21
24 1 ^ 1 í^i/±0% i

24 1 0^ 72
2o 19'

143^ 19
: 25 193^ 16J^ 20

26 18 15 19 26 19 16 20
27 18 15 18J^ 27 19 15 21
28 18 m2 18^ 28 19 15^ 21^
29 18 12í^ 17K 29 19 15}^ 21^
30 183^ 143^. 19 30 19 16 20 V-^
31 183^ 15 18^

t

1

¿
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mCú Octubre 1906 niLU Noviembre 1906

A la sombra Ala A la sombra A la sombra A la

1

A la sombra

Oías
imtemperie —

Días
imtemperie

5 a- m» 6 a- m- 11 a» m» 5 a- m> 0 a- m- 11 a- m

•

1 19 15 20 1 20

-

1 6X u 22
2 19 15 1 2 1X »J /t> V>1

19 16 19'
1 8 •>o

"

1 71/L i 72 20
4 1 ^ 1 7V 4 901/ 1 i\X\J 91
.") 1

'

5 90 X0 22
() 1 <sv; 1() 1 7V< 6 91 16"

7 1 8 7 21 1 7 9 1

1 s 1 5 1 9 8 9(W 1 7VX i
91 1/

1 SVÍ-1. 0/2 1 5 9 ^ i. 1 7X 1 22
10 -« <^/2 1 ^ 1 9 10 91 9Q

11 1 O/^ 15 1 9 11 91 1 7 2'|i¿
-'-1/2

12 1

8

1

5

18 12 21 1 8 20VÍ

18 1 s 1 ~;
X 'J 1 Q1 í7 18 91 1 91

1^ 1 f<V10/2 14 91 1S! 9 I

15 1J 072 L'J'/Í2 1

'

15 1 8 1 >l 91

16 1 1 9 16 91 1 >^ 991/

17 10/2 19 \
17 91 1 71/ 91

18 1 Q1 .J 1 1 Ql/
1 .V2 18 91 91 1/

19 11 .7 1 f{V -^/2 19 1 sil/ 99
20 1 QiZ 1 C\Vii);<2 20 90 1 91/ 991/

21 1 7 -i

±

21 1 ti 1 9 9f^l/

22 1 Q 22 1 0 1 _L
1 -t 9Q

23 19^2 15 21 28 19 15 18^
24 19)í 16 22 24 19 17 19
25 22 16 22 25 19 18 18^
26 21 IT 20% 26 19 14 21
27 21 15^/2 22 20 15 22

21% 16 22^^ 20 15 22
29 21 16 22 29 21 17 22
80 21 16 21% 80 20 14r% 22)^

81 20^ 16 22
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MES Diciembre 1906 MES Diciembre 1906

A la sombra Ala A la sombra A la sombra A la A la sombra

Días — intemperie — Dias — intemperie —
S a m\J Úi lili 5 a, rrii 11 a- m» 5 ai mi 6 a m- 11 a- m.

] 1 ^ 17 901^ 1 7 93
2 91i¿ X 1 fi 9 "2 18 21 1 6 23
8 91

til 1 14 19 2\K^ i- /•> 1 (^y, 23
4 •31 1 7 22í¿ 20 17 22^/0

5 91 1 ^ 28 21 •>1M ll" 23
6 91 1/ 1 7 92 22 2PX_ 1 /2 19 24
7 91 1 7 21^ X 23 23 20 25
8 90 1 7 22 24 53 20 23
9 19 16 20 25 22 20 23

18 20 loy. 23 i
26 22^ 18 24

11 21 22% 27 22 19 28
12 21 16 22 |28 23 23^i
18 21 17 22^ 1 29 22 18 24
1 -t 21 17 22 1 ^0 22 19 24:%

15 20^ 18 22% '31 22 20 26%
16 21 18 22

1

i

IVIISCELAfMEA
Los HÍos TinRE, Fastasa V MoKOXA. —Inelnímos en este Bole-

tín un mapa de estos ti-es afluentes izquierdos del gran Amazo-
nas, en que se hallan consig-nados los estudios hechos en ellos por
el oficial de Marina Oscar Mavila, por orden del coronel Pedro
Portillo, en la época en que desempeñaba la prefectura del depar-
niento de Loreto.

En los Boletines siguientes distribuiremos los planos de los
ríos Ñapo y Pu tumayo y el del río Amazonas desde íquitos hasta
Manaos, y posteriormente los del alto Marañón, alto Ucayali.
Yurúa y Purús, tei-minando con un mapa general de toda esa
vasta región hidrográfica.

Todos estos trabajos que se deben á la iniciativa y esfuerzos
<lel coronel Porrillo, suministrarán mucha luz en los hasta hoy
deficientes conocimientos hidrográficos de nuestra región orien-
tal, y la ciencia geográ.fica y el país, deberán beneficio tan grande
á la diligencia y actividad de la primera autoridad departamen-
tal de Loreto, cuyos trabajos en pro de la geografía nacional, le

honran sobre manera.
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