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Oricina HIDROGRÁFICA DE Curr. 

En cumplimiento del decreto orgánico de esta oficina, 
se da a luz el presente ÁnvaArIo HinrocrÁFICO be CuiLe,. 
correspondiente al año de 

El establecimiento i organizacion de una oficina hidro- 
gráfica para un pais nuevo ino del todo preparado, no 
obstante las premiosas necesidades de su desarrollo ma: 
rítimio i de su comercio, no era matería mui sencilla en 
su principio; pues debia luchar coninconvenientes de to- 
do jénero, con la carencia casi absoluta de materiales i 
hasta con algunas preocupaciones inspiradas por la no-: 
vedad i el lagar de su residencia. Sin embargo, decreta- 
da su organizacion i apoyada jenerosamente por el señor 
Ministro de la marina, ha podido marchar, áunque con 
lentitud, 1 hacerse en brevé tiempo de los materiales mas: 
úrjentes para el desempeño de sus múltiples deberes. 

Desde el momento mismo de la existencia de la oficina, 
i sin dispone+ áun del local que se le habia desigñado, se 
comenzaároi a tomar las medidas nécesarias para dar cum- 
plimiento a las variadas materias de que debia ocuparse; - 

péro ex materia de estudio i de paciente labor no es po- 
sible improvisarlo todo; sus frutos se harán esperar aun,: 

pués son el resultado del tiempo, de la cooperacion: co-. 
lectiva del personal de la marina i de los ajentes cónsu- 
lares que sostiene el pais en el estranjero. 

Se comenzó por circular un CUESTIONARIO a todas las 

iutoridades marítimas del litoral i a muchos capitanes de . 
reconocida competencia i laboriosidad,.a fin de que satis-  
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fechas sus numerosas preguntas pudiese armarse la ofi- 
cina de una idea jeneral sobre la jeografía náutica del li- 
toral, quedando en aptitud, ademas, de poder satisfacer 
cuantas consultas hidrográficas i estadisticas ge le diri- 
jiesen, respecto a los principales puertos del pais, Esta me- 
dida, por otra parte, preparaba el campo a futuros estu— 

_dios i acumulaba materiales importantes, que en breve 

tiempo dejarian a la oficina en buenas condiciones para. 

redactar el Derrotero jeneral de las costas de Chale, que 

exije a esta direccion su reglamento orgánico; trabajo: 
urjente i que esperamos poder comenzar en este año. 

Como ótro de los deberes de la oficina era el de formar 
la Estadística de los siniestros marítimos que ocurriesen 

en las aguas i costas del país, se comenzó tambien desde 
los primeros momentos por solicitar de todas las autori- 
dades marítimas del litoral cuenta circunstanciada de los 

siniestros que hubiesen ocurridoi que en lo sucesivo ocu- 

rrieran en las costas de su jurisdiccion; pero si bien los 
- resultados no han sido del todo satisfactorios, por algunos 

inconvenientes que se han suscitado'en la práctica, es de 
esperar del celo de dichas autoridades, -que no ocurrirán. 
en el curso del año que corre. “No obstante las dificultades 

i lo incompleto de los datos que hemos podido reunir, da-- 

mos en la pájina 421 de este volúmen el resultado de las 

investigaciones relativas a la estadistica de los siniestros 

marítimos ocurridos :en todo el año de 1874. Se adjunta, 

ademas, un cuadro i un plano: sobre los cuales se puede: 

ver de un solo golpe de vista todos los siniestros 1 las re- 

jiones en que han tenido lugar.  - - . 

T_ Con el objetó de proveer a la oficina de los datos nece- 
sarlos para el estudio de la física del mar de Chile, se han 

impreso i circulado ya los cuadernos que han de servir 

para hacer el Estracio del diario "méteorolájico que debe 

Mevarse tanto en lós buqués mercantes como en los de 

guerra nacionales, en todo conforme con lo aceptado en 

la Conferencia de Bruselas, 1853; imé es grato poder 

decir aquí que ya se ha cómenzado a recibir sus frutos 1 

”  
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es posible que en él Ayuario próximo se den a luz los 
primeros ensayos sobre tan importante estudio, 

Simultáncamente con lasanteriores providencias, se hi- 
zo nacer un pequeño periódico titulado Noricias Hipxo- 
aráricas, el cual se ha repartido “con profusion. En es- 
tas noticias solo se han dado las concernientes al Océano 
Pacífico 1 a la costa oriental de Sud-América, por ser los 
mares mas frecuentados por nuestros buques; pero el 
campo de accion habrá de ensancharse al paso que las ne- 
cesidades ló reclamen. 

Como era natural, las Noricias HIDROGRÁFICAS han de- 
bido -ser mui incompletas, i esto era lójico: faltos de coo- 
peradores en los primeros momentos i del canje de las 
publicaciones de igual jénero quese circulan por los prin- 
cipales paises marítimos, no nos ha permitido ser abun- 
dantes ni oportunos. 

- Sin embargo, la oficina se encuentra ya en relaciones . 
con algunas de su jénero, La oficina de Washington en- 
via sus publicaciones, las cuales llegan completas Topor- 
tunamente; la de Berlin, que fué la primera en solicitar a 
ésta la correspondencia” directa, lla enviado las suyas; 
pero soló han. legado completas las que se sirvió remitir 
por conductó del señor Ministro del Imperio acreditado 
en Chile. Las Norrcras HimrocrÁFICAS francesas (Paris) 
Hegan en escaso número i tan atrasadas a veces que pier- 
den para nosotros todo gn interes. Por último, la oficina hi- 
drográfica_de Madrid ha comenzado ya a canjear con la 

2 nuestra sus avisos. 
Tr Esta, por su parte, envia con oportunidad las publica- 

ciones que emite a sus conjéneres decuya existencia tiene 
conocimiento, i es de esperar que mui luego podamos ob- 
tener el canje que apetecemos i que tanto interesa a la 
navegacion i al comercio en jeneral, 

Respecto a esploraciones, esta direccion ha impartido 
varias instrucciones de órden del señor Ministro de la 
“marina, consultando siempre nuestras mas premiosas no- 
eesidades, pués que mucho haique estudiar sobre el li-    
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toral chileno para alcanzar un completo conocimiento de 
él; 1 estamos ciertos de que hemos ido mas allá de lo que 
nuestras fuerzas lo permiten. 

Las instrucciones impartidas son las siguientes, aun- 
que no todas éllas habrán alcanzado el éxito que se pet- 
sigue: ¡ 

1.* Dirijidas al buque de estacion en Mejillónes para 
estudiar el litoral boliviano i aclarar algunas dudas emi- 
tidas por los derroteros modernos. ' 

2.* Relativas a la manera de llevar los diarios descrip- 
tivos 1 de investigaciones para los buques destinados a 
las aguas del Magallánes 1 1a los cánales occidentales de 
Patagonia. " 

2. Dedicadas a la esploracion que debe ejecutar la cor- 
beta Chacabuco en los canales Smyth i Messier, entre el 
estrecho de Magallánes 1 el golfo de Penas, rejion mui 
importante por el incremento que ha tomado la navega- 
cion a vapor por aquellos canales, - 

4.» Se dieron al-vapor trasporte Ancud para estudiar el 
litoral compréndidó entre Valparaiso i 1 la bahía Horcon, 
trabajo ya terminado. o 4. 

5.* Se dictaron al Covadonga para el, reconocimiento i 1 
estudio de las islas San Félix 1 San Ambrosio, estudio ya 
realizado que se da en la pájina 339. de este ANUARIO. 
“6 Estas se redactaron para el vapor Folten ise refie— 

ren al sondeo de los cánales de Chiloó ia la prosecucion 
de.la esploracion de aquel archipiélago, trabajos suspon= 
didos en el verano último. * 

7.* Estas se libraron al Covadonga para esplorar. el tra- 
mo de costa comprendido entre el rio Mataquito (Falso 
Maule) i la bahia de Concepcion, trabajo de que se en- 
cuentra ocupado al presente, 
_8.* Se dictaron para el trasporte Áncud a fin de que 

reconozca el litoral comprendido entre Valparaiso 1 la ca- 
leta Matancilla, al sur del rio Rapel, como continuación 

- de los trabajos que ya habia. realizado al. norte de Valpa- 
ralso. t e *  
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92 En fin, redactadas para la corbeta O'Higgins, en- 

cargada de estudiar las islas 1 arrecifes esporádicos al 

occidente dela costa de Chile. Este estudio, que se eje- 

cuta al presente, es mui importante, por cuanto esa rejion 

es el punto donde se cruzan los derroteros mas comunes 

para los buques de vela. 

Si tales trabajos corresponden, como es de esperarlo, 

entrarán a formar parte del material del ANUARIO que se 

dará a luz en fines de 1875. . 

Para uniformar la parte gráfica de los trabajos hidro- 

gráficos, la oficina ha circulado ya dos plauchas. de sig-. 

nos convencionales que contienen el medio de represen- 

tar los objetos, en todo de acuerdo con lo aceptado uni- 

versalmento; lo que dará entera regularidad a nuestras pu- - 

blicaciones.. 2% o, 

Esta Direccion procura tambien que los estudios no. 

semn esencialmente hidrográficos; pues los adelantos al- 

canzados por el pais. i la ilustracion de nuestra época, 

exijen que aquéllos sean adornados con estudios jeográ- 

ficos, físicos i de historia natural, como medio de que las 

narraciones adquieran mayor interes jeneral i no se pier- 

dan las bellas oportunidades” que se les presentan a los. 

esploradores. para contribuir al estudio de tan importan— 

tes ciencias. El doctor B. A. Philippi, director de nuestro 

Museo, i su hijo señor Federico Philippi, profesor de bo- 

+ánica en la Universidad, nos han proporcionado sus va- 

Jiosos conocimientos en ciencias naturales i a ellos se de- 

berán ordinariamente las clasificaciones de los objetos. de 

historia. natural que-consignen los trabajos. .,,. + * 

El Awuarzo se ha.dividido en varias partes para distri- 

buir mejor el material que él abraza. La primera compren- 

derí. siempre los trabajos de. esploracion . que hayan eje- 

cutado los oficiales de la marina nacional; las partes 2., 

3,23 42 son destinadas a reproducir separadamente el ma- 

+terial que contengan las NOTICIAS HIDROGRÁFICAS circula- 

das. por la oficina durante el año; la 5.* encerrará las des- 

- cripciones, hidrográficas que £e refieran a nuestras costas  
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o gue tengan relacion con ella, siempre que sean comúnica- 
das con buenas garantías de exactitud; los derroteros, des- 
eripciones parciales, fenómenos meteorolójicos, corrien- 
tes, ete.; la 6.* se formará de misceláneas útiles 'a los 'na- 
vegantes,o cuestiones históricas relativas a la jeografia 
náutica; 1, por fin, la 7.* reproducirá todas las leyes, del 
cretos 1 otras providencias de carácter permanente i de 
interes para la marina de guerra i mercante de la Repú- 
blica, emitidas durante el año. 

Por esta vez hemos reproducido en la 1:* parte los tres 
primeros viajes de esploracion de la corbeta" Chacabucó 
en las Guaytecas i Chonos, tanto por salvar algunos erro> 
res tipográficos, cuánto porque ahora nos era dado exhi: 
bir los planos de aquella rejion de Chile, verdadera lagu- 
na en la hidrografía del pais, i publicados tan.solo en log 
últimos meses, z l 

Sin embargo, como la creacion de la oficina hidrográ2 
fica es posterior a la impresion de dichos planos, solo ha 
sido posible comenzar la publicacion bajo un número dé 
órden desde el rio Maullin que lleva el núm. 1. Las islaó. 
San Félix i San Ambrosio llevan él núm. 2,2 A,2 B, por 
formar un solo:grupo, i se habrá de continuar de esta ma- 
nera con los trabajos subsiguientes, cuya ejecucion comi 
probada merezca la aceptacion oficial i sean dignos de 
ingresar a la colección de la oficina. » 

“Tan pronto como se terminen los estudios que se tie- 
nen entre manos, se comenzará la construcción de la car- 
ta hidrográfica de Chile en hojas de escala adecuada para 
el mejor servicio de la navegacion, con inclusion de los 
derroteros que le son indispensables, 

Si los trabajos que se ejecutan en la actualidad llenan 
su objeto, es de esperar que para el Axvario próximo 
tengamos los primeros ensayos “relativos a la física de 
nuestro 'mar, trabajo que habrá de ser ventajosamente au- 
xiliado por el gran número de estaciones meteorolójicas 

del litoral, entre Antofagasta (Bolivia) 1 Púnta Arenas de 
Magallínes, A mas se cuenta ya con “suficiente núme *  
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ro de observaciones relativas a la climatolojía de la cos- 

ta, para poder formular de una manera bastante aproxi- 

mada las leyes de los fenómenos físicos mas notables que 

se desarrollan a lo largo de nuestro litoral, 

Segun los estudios que se realizan por los buques de 

la marina nacional como por esta oficina, el ANUARIO pró- 

ximo será fecundo para nuestra hidrograña. Todo depen- 

de del buen éxito de aquéllos i de que el personal de la 

oficina se aumente convenientemente, para poder llevar 

a cabo el estudio de los variados materiales que se van 

adquiriendo. | 

La marina mercante, por su parte, va manifestando su 

gusto por el estudio sério, 1 ha contribuido ya con exce- 

lentes diarios de mari otros estudios que auguran un pot- 

venir lisonjero para el progreso de la física 1 de la hidro- 

grafía. Me es grato poder decir aquí que los capitanes 

de la Sociedad de maderas i buques han sido los primeros 

en remitir sus diarios adornados con frecuencia de bue 

nas observaciones. Es de esperar que las demas socieda— 

des sepan estimular a sus competentes capitanes paraque 

contribuyan a una obra “tan. humanitaria como benéfica 

para los intereses jencrales de la navegacion 1 sus pro- 

pios intereses mercantiles. o. 

Por último, la oficina ofrece. sus servicios a cuantos 

quieran servirse de ella dentro de los límites de su espe- 

cialidad. Solo pide la cooperacion de los hombres de la 

profesion 1 de buena voluntad, para «mejor servir los n— 

tereses de los navegantes. 

Santiago, enero de 1875. : 
; y Nero qee 

57 - A 

Fraycisco VIDAL GORMAZ. "” 

C. GQ, de Fo director...  



ADVERTENCIAS. 

1.* Los rumbos son magnéticos siempre que no se espre- 
se lo contrario. 

2.” Las lonjitudes se refieren al meridiano de Greenwich. 
3." Las distancias se espresan en millas náuticas de 60' 

por grado de latitud, 
4.* Las sondas se dan en metros o brazas inglesas, segun 

se Csprese, 
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ESPLORACIONES HECHAS POR LA CORBETA CHACABUCO, 

AT MANDO DEL CAPITAN DE FEAGATA 

D. ENRIQUE M. SIMPSON, -: 

EN LOS ARCHIPIÉLAGOS DE GUAITECAS, CONOS I TAITAO. 

PRIMER VIAJE. 

o 

- MINISTERIO DE MARINA. 

Santiago, entro 20 de 1870. 
AAA 

Disponga US. que la corbeta Chacabuco se aliste para ir a prac- 
ticar un reconocimiento de la costa occidental de la Patagonia, 
US. dispondrá a este fin que dicho buque tome víveres para tres 
meses, agregando ademas dos quintales de carne en conserva i 

“otros dos de “charqui. Se embarcará tambien, tomándolo del 4rau- 
co o del ponton Tialaba, todo el carbon necesario para el viaje. 

Puede US. ordenar que se entreguen al comandante de. la Cha- 
cabuca, en vista de los pedimentos que él haga, los instrumentos 
i utensilios necesarios para el desempeño de la comision que lleva, 
sea tomándolos de arsenales o compréndolos en esa plaza. 

En cuanto al objeto del viaje, el comandante del buque se su- 
jetará a las siguientes instrucciones: 

1. El reconocimiento se estenderá a la costa comprendida ex- 
tre los 44 1 46" de lat., contray éndose especialmente al rio Aysen 
i en seguida a las otras internaciones del mar ia los demas rios 
que pudieran ofrecer un paso para la Patagonia. 

2.2 Habiendo mas probabilidad de que el rio Áysen ofrezca el 
paso indicado, la esploracion de él se hará con toda prolijidad, Ho.  
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vándola hasta donde lo permitan el tiempo i las demas circuns- 

tancias. » . 

- 32 Se formarán planos de las rejiones esploradas en que se fi- 

jen los puertos i caletas que pueden servir de abrigo a los buques, 

cuidando de marcar la sonda i los demas accidentes que interesen 

a la navegacion. 

Como no habrá tiempo para levantar planos exactos de los te- 

rrenos vecinos a la costa ¿ a Jas orillas del rio Aysen, será a lo 

ménos conveniente formar croquis de ellos i recojer los datos que 

mejor puedan darlos a conocer. . 

42 Deben recojerse muestras de historia natural, procurando 

formar la coleccion mas numerosa i completa posible. Seria mui 

útil traer vivos en núinero suficiente los animales 1 pájaros men- 

cionados en la lista adjunta, en la cual se espresa el alimento que 

les conviene. o 

52% La Chacabuco debe salir de Valparaiso el 24 del presente 

dirijiéndose a Ancud directamente i a la vela. En dicho puerto 

tomará a su bordo un práctico si lo hubiese, i se dirijirá en segui- 

da a la costa que se va a reconocer. pasando por el Sur de la isla 

de Chiloé. En Ancud o en Guaitecas podria el comandante tra- 

“tar de hablar con don Felipe Westhoff, quien parece tiene conó- 

cimiento de los lugares que var x esplorarse. El tiempo de la esplo- 

rácion se estenderá hasta fines de abri), en cuya época volverá la 

Chacabuco al departamento, tocando en. Ancud con el objeto de 

enganchar marineros. . z , 

+62 El comandante pasará a su regreso una breve reseña de sus 

trabajos i de sus observaciones, cuidando de hacer notar las de- 

presiones de la, cordillera i la clase de terrenos planos que visite, 

A este último respecto, conviene fijar la. atencion en la posibili- 

dad de establecer colonias en aquellas localidades, en vista de las 

condiciones dela vejetacion, etc. nom: . 

Agregaré todayía a US. que convieñe mutho que la. Chacabu- 

co Meve la lancha a vapor que ha construido don Antonio Mara- 

zzi,pars lo cual queda US. autorizado a fin de celebrar con éste 

alguno de los arreglos que he indicado a US. en earta particular. 

Finalmente, recomiendo a US. que haga-que la Chacabuco lleve 

su dotación lo mas completa posible, trasbordando, en cuanto lo 

permitan las necesidades del servicio, de la Esmeralda, los .oficia- 

- Dios guarde a US. A 
Fraxcióto ECHÁURRES.: 

«Al comandante Joneral de Marina. q _an 
POE o. . : z . : 

4 
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ESPLORACIONES HECIAS POR LA CORBETA CHACARUCO. 

ComMaANDANSCIA DE LA “Cracabucos 

Valparaiso, junto 15 de 1870. 
A 

Señor Ministro: 

Tengo el honor de poner en conocimiento de Su Señoría el re- 
sultado de mi espedicion a la costá occidental de la Patagonia por. 
dentro del archipiélago de Chonos, entre los límites de 44* 1 46? 
latitud S., en busca de un paso por la cordillera hácia el interior. 

En cumplimiento de las instrucciones recibidas de Su Señoría 
por conducto de la Comandancia en jefe de la: Escuadra, zarpé de-— 
Valparaiso a media noche del 24 de eneto i esperimentañdo vien- 
tos contrarios, solo llegué a San Cárlos de Ancud e1 9 de febrero, 

habiendo recorrido intencionalmente en el viaje los sitios marca- 
dos en la carta Bajo Ulloa? en lat. 36" 52” S.i lomj. 76% 15” O, 
e Islas? en lat. 377 8” 8. 1 lonj. 77” 50 O., sin lraber visto el me- 
nor indicio ni del uno ni de le otra. - 

En San Cárlos solicité de la intendencia un práctico de las, 
aguás casi desconocidas que iba a: recorrer i dos: caballos con el! 

objeto de facilitar la conduccion de los víveres i abrigo, en el caso. 
de emprender una travesía por tierra; pero apesar de haberse lre-: 
cho propios a diversos puertos de la isla, no se encontró. práctico 
alguno competente,-i el 15 partí por fuera” de Chiloé para Me- 
linca, en las Guaitecas, en la: esperanza de encontrar. uno ahí, le, 

vando solo los dos caballos. 121 16 al anochecer fondeé en puerto, 
Low al SE. de la isla Huacanec, habiendo entradó al golfo de. 

Huafo por entre las islas Huafo t Chiloé. Este puerto, de que 
existe plano, contiene una dársena interior cor bue fondo i ca- 

paz de abrigar muchos buques grades, es de fácil acceso Y sobre. 
todo como refejia con temporales del O. al N. 

El 17 a medio dia, despues de ampliar las sondas; zarpó nue- 
vamente para Melinca, distante 20 millas, donde forideé esd mis. 
ma tarde; artiempo pata guarecerme de un temporal del N. i NO. 
que se descargó em la noche, continnando con intervalos hasta el 
20, cuya circunstancia no nos permitió por entónees levantar el 

plano.. En Melinea encontré al subdelegado marítimo don Felipe. 
Westhoff, ruso de nscimiento i domiciliado en este. archipiélago 

desde hace diéz años, quieñ se ha ocupado en la esplotacion de. 
guaneras de lolo i eu la ictualidad desempeña grandes contratas  
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de durmientes de ferrocarril. Habiéndole manifestado a este se- 

for el objeto de mi viaje, me puso en relacion con don Juan 
Burr, dueño de una goleta surta en él puerto, 1 cuya patron ME. 
guel Mike era práctico mui competente. Al principio se suscita- 

ron dificultades, pues Mike estaba contratado para ir a cargar la. 
goleta con guano en la península de Taytao, en un punto de que 
solo él era conocedor; pero mediante el desprendimiento del señor 
Burr todo se allanó, iel 21 partí para mi destino porel canal 
Moraleda, acompañado del práctico Mike i el señor Burr, fon- 
deando esa noche en Puerto-Ballena, en la 1sla Muilchey. Este 

puerto, situado en lat, 44* 16” 5.1 lonj. 73% 35” O. es excelente; 

en su entrada, sin peligro alguno a medio cable de la tierra i ro- 
cas visibles, no se levanta mar con ningun viento ies mul usado 
por las embarcaciones. El 22 hubo mal tiempo del Ñ., estando la 
costa mui cerrada, de modo que no creí prudente seguir ese dia, 
el cual se ocupó en levantar el plano i sondear. Til 23, habiendo 
subido el barómetceo 1 creyendo el práctico que haria buen: dia, 
levé temprano i continué el viaje; pero no bien habiamos navega- 
do una hora, cuando se descargó nuevamente el temporal con gran 
furia, oscureciendo la atmósfera hasta el punto de no distinguirse 

a mas de un cuarto de milla. Ln esta situacion no habia mas re- 
curso que seguir adelante para tomar el puerto Nevado o Cup- 

tana, distante .tremta millas de Ballena, lo cual conseguimos a la 
tarde pasando cerca de bajos i farallones sin ver mas que la re- 
ventazon. - . 

- Desde el momento de dejar Molinca habia conocido ya, señor 
Ministro, que la carta de Fitz-Roy, que es bastante exacta hasta 
ese punto, en adelante nada valia, pues ni la isla de Locos, que 
es lamas saliente al ENE. del archipiélago 1 en todo el paso-de 
los buques, se encuentra en ella, Fitz-Roy- solo levanté el pla- 
no hasta Melinca, i el resto no pasa .de ser un croquis inexacto 
del piloto de-la marina española Moraleda, a fines del siglo pa- 
sado, sirviendo solo para dar .una idea del arrumbamiento del ca- 
nal principal, que corre próximamente de Norte.a Sur, i siendo 
hasta las latitudes tan erradas, que nos es casi imposible fijar en 
él con precision los puntos donde las circunstancias no nos permi- 
tieron hacer observaciones astronómicas. El 23, pues, sin los.co- 

nocimientos locales de un práctico tan consumado como el que te- 
nia a bordo, me hubiera encontrado en el mas grave peligro. - 

El puerto Nevado o Cuptana se encuentra como media milla 
al Norte de ¿donde principian los bajosi farallones denominados 

el Enjambre i al ONO. de la isla de Senec, que se .encuentra  
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a medio canal, i parece ser el que el capitan Hudson denomina 
puerto Espiñeira, En el fondo Norte hai'buen fondeadero frente a 
una playa de avena, pero es estrecho. El lugar ocupado por la Cha- 
calco no se recomienda por tener fondo de piedra, A medio ca- 
nal la entrada no ticne peligro i mas adentro cl sargazo indica los 
bajos; 1 Aquí observaré, como regla jeneral, que el sargazo co- 
mienza én tres brazas con fondo de piedra menuda, llegando 
hasta cinco brazas en sitios abrigados, pero no en mas de dos 
Lrazas donde existen corrientes fuertes o se levanta mar grue- 

si. No erece en fango, arena ni conchuela i por estas razones de- 
beu evitarse las puntas de barlovento ino acercarse a playas ba- 
jas no reconocidas sin sondear constantemente. -Por lo regular los 
riachuelos despiden bajos acantilados, 

Lia mañana del 24 se ocupó en levantar lijeramente el plano 
del fondeadero i "sondear, i a medio dia, habiendo cambiado el 

viento al SO. i mejorado el tiempo, levé otra vez (sin haber teni- 
_do observacion exacta, pero sí aproximada, resultando latitud 44? 
44 5., siendo la latitad dada por el capitan Hudson 45" 2 5. lo 
cual coincide exactamente con el plano de Moraleda, de donde pa- 
rece habersido tomada), llegando a fondear a las 4 h. P. M. en el 

puerto denominado por los hacheros las Lagunas, una milla al 

Norte de la isla marcada en algunas cartas Barba, en lat, 45* 
19 S. idonj. 73% 43 O. por observacion, i triangulación con los 
trabajos de Fitz-Roy por el canal Darwin. Aquí encontré una hba- 
landra i una partida de loberos del señor Burr, que se ocupaban 

en sacar aceite de lobo i ahbumar pescado que tanto como el ma- 
risco abundan en la vecindad, Ti 25, estando mul cerrado el con 
tinente, lo ocupamos en levantar el plano del puerto i reconocer 
los esteros interiores como tambien en cortar leña. El fondeadero 
es bneno en 15 brazas, arena i conchas, a dos cables al Sur de la 

caleta; mas adentro el fóndo es acantilado, escaseando repentina- 

mente a una braza a medio cable de la embocadura del riachuelo, 

siendo la diferencia de marea 2 m. 1. No se levanta nunca mar i 
es seguro con todos los vientos reinantes. lin las cercanías hal te- 
rrenos bajos, al parecer cultivables; pero en su mayor parte en- 
biertos de bosque impenetrable. El 26, Labiéndese-despejado algo, 
apesar do haber rondado el viento al NO., leré a medio dia, i ha- 
ciendo primeramente rumbo al SÍ. i despues orzando por el Sur 
de la isla Lobos, enfrentamos a la boca Winthuisen, del estero 

Aysen, por la cual entramos haciendo varias paradas durante las 
cerrazones pasajer: as, hasta avistar isla Colorada, por entre la cual 
i el continente pasamos, haciendo en seguida rumbo al Norte para  
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tomar Puerto-Pérez, donde fondeamos a dos anclas en 22 brazas, 

arena, a las 4 h. P, M., principiando en ese momento a lover 1 

soplar fuerte del NO, i durando el ma] tiempo toda la noche. 
Puerto-Pérez, en lab, 45" 15* 8. 1 lonj. 73% 22” O., se encuentra 

en el ángulo NO. de una espaciosa bahía en el estero Aysen, al lado 
interior de las islas, Al Norte tiene un llano cubierto de vejeta- 
cion, divisándose á 4 millas en esa direccion un volcancito, en la 

actualidad apagado, pero que segun el práctico ardia veinte años 

há; 7 millas al NNE. se encuentra el elevado monte Macá de 

2,600 metros de altura, de forma cónica 1 cúspide cubierta de nie- 

“ves eternas. Al Sur do limitan un grupo de islitas, al Oeste cerros 

altos cortados a pique i al Este una cadena mayor cubierta de 
nieve, a euyo pié, en la playa, brotan vertientes de agua hirviendo 
a 187% F, que se denomina el Baño, al. parecer puras. 

No necesitando ya, por algun tiempo, al práctico, quien tampo- 
co conocia el fondo del estero i ademas debia reunirse con su go- 

leta en puerto Lagunas, para lo cual habia traido desde ese pun- 
to una embarcacion, convine con él en todo caso. esperarlo veinte 

dias, que me informó era amplio tiempo para estar de vuelta de 

Taytao con su cargamento de guano, debiendo despues quedar 
conmigo durante el resto de la esploracion e ir al Sur en busca de 

otra ensenada profunda, no reconocida, donde segun él desemboca 
entre llanuras un rio caudaloso de agua blanquizca; pero, como se 
verá mas adelante, no se me remnió. 

El 27 lo ocupé en hacer preparativos i designar las diferentes 

partidas de oficiales i jente que debian encargarse de los diferen- 
tes trabajos, nombrando al efecto al oficial de detall teniente 1.2 

don Benjamin Carrasco con el guardia-marina examinado don 

Alejandro Carvallo, alférez de artillería de marina, don Pablo 

Silva Prado i los oficiales de mar para la custodia del buque; al 
tsniente 2. don Remon 4.1 Guiorr o i guardia-marina examinado 

con catorce hombres illa 2.2 folúa, para le- 

vantar el plano del estero Áysen e islas adyacentes; l al teniente 
2.5 don Francisco E. Salas i guardia-marina examinado don Juan 
M. Simpson con catorce hombres i 1 la 1. falúa para que me acom- 
pañiasen a reconocer el fondo del estero, i buscar ahí un puerto 
seguro para el buque, a fin de facilitar el reconocimiento del rio i 

comarcas vecinas; proveyendo tambien a cada embarcacion de“diez 

dias de víveres, dos carpas 1 todos los útiles, armas i herramientas 

necesarias para todo evento. 
Til 28 temprano salió el teniente Guerrero, dando principio a 

sus trabajos desde el punto donde se encontraba el buque hácia el  
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canal Moraleda; 1 el 1.2 de marzo partí yo para el fondo del estero 

distante veinte millas; 1 favorecióndome el viento llegué a dormir 

esa noche en una islita baja, una milla adentro del rio Áysen, ha- 

biendo entrado por una boca de 1,000 metros de ancho i dos bra- 

zas de agua a baja marea. Imposible me es, señor Ministro, pintar 

a Su Señoría la ilusiones que entónces me formé. La lluvia que 

nos habia perseguido todo. el dia habia cesado al enfrentar la boca; 

los nublados, aun bajos, vedaban las montañas de mas adentro 1 

parecíame solo tener por delante los Hanos de ultra cordillera; ha- 

biamos caminado veinte millas por entre inmensas montañas COoro- 

nadas de nieves perpótuas, encontrándonos ya a treinta millas del 

eanal Moraleda, a cuyo márjen se encuentran los picos mas eleva- 

dos; tenia por delante un ancho valle por el cual serpenteaba el 

rio; nada de estraño es, pues, que creyese haber yo salvado la cor- 

dillera 1 encontrado el paso tan deseado; pero al día siguiente todo 

se disipó, pues al amanecer vimos que las montañas ann continua- 

ban al Este hasta donde alcanzaba la vista, aunque ménos altas 

que las que habiamos dejado atrás ien jeneral libres de nieve. 

Continuando. nuestro viaje rio arriba, llegamos a las siete millas 

a un punto donde el rio se dividia en dos, pasando por lo que en- 

tónces creimos una laguna, pero que en realidad, como descubri- 

mos un mes despues, era la embocadura del rio principal. Al prin- 

cipio seguimos el brazo de la izquierda, o Norte, pero notando 

que salia de un cajon al NO., volvimos atrás a la mijla 1 tomamos 

el de la derecha que venia del Este; a dos millas llegamos a gran- 

des obstáculos, encontrándose el cauce completamente entorpecido 

por árboles muertos al pié de un gran derrumbe de cerro, 1 siendo 

ya tarde acampamos ahí. 

El 3 lo cenpamos en hacer por tierra un reconocimiento de los 

obstáculos i concertar los medios de salvarlos, pues como he dicho 

ántes, la direccion del rio, que aquí tiene 45 metros de ancho 1 5 

de profundidad, era del Este, i ademas lo creiamos el principal. 

A la tarde volvimos a nuestro campamento, habiendo descubierto 

- que media milla adelante, el rio era otra vez ravegable; tambien 

habiamos subido unos 300 metros por el derrumbe, único punto. 

accesible, pues en todas partes los. cerros, cubiertas sus faldas de 

arbustos. i quilas espesas, bajan casi perpendiculares al valle; pero 

la lluvia limitaba nuestra vista a ménos de dos millas, no permi- 

tiéndonos descubrir el fondo del valle mi los demas rios que mas 

tarde encontramos. El punto de que ahora trato es, señor Minis- 

tro, mui interesante i da mucho que pensar. ¿Cuál habrá sido la. 

causa de este derrumbe cuya base es 600. metros i su altura 1,000 

A. Ha 2  
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metros? Á su pié se encuentra una laguna de 200 metros de diá- 
metro, al parecer profunda, i entre ésta i el rio una llanura de 600 
metros de ancho 1 1,200 de largo, en la cual es evidente erecian 
hace poco enormes árboles, algunos hasta de 2 metros de diíme- 
tro 1 13-de tallo, los cuales han sido simultáneamente arrancados 
de raiz i.barridos al rio. Aun mas, algunos parecen haber sido 

. Quémados i los limítrofes del Mano, que aun permanecen parados, 
- muestran grandes heridas en su corteza. ¿Habrá sido una avalan- 
eba de nieve o una crupcion volcánica? De que ha sido reciente 
no hai que dudarlo, pues los troncos aun están frescos i la nueva 
vejetacion no pasa de 2 metros de altura, siendo de igual clase. 

Hechas estas observaciones dimos la vuelta, durmiendo en la 
islita cerca de la embocadura. El 4 lo. ocupamos en sondear por 
frente de las bocas del rio, pues tiene tres principales, con el objeto 
de fijar fondeadero para el buque, pero no encontramos ese día 
ninguno seguro, siendo ademas el fondo acantilado i escaseaudo 
rápidamente de 2 a 30 brazas i sucesivamente a 60,1 pasamos la 
noche en una dársena mui abrigada al lado Sur, pero mui baja. 
131 5 salimos nuevamente por la costa Sur buscando fondeadero, i 
a las 3 millas descubrimos uno excelente al fondo de un puerto 
enteramente rodeado de tierra, el cual denominamos Chacabucó. ' 
Habiéndolo sondeado continuamos nuestro viaje de regreso, pasan. 
do la noche en la embocadura de un pequeño rio que sale del Sur, 
3 millas mas adelante. 18l 6 llegamos a bordo a media noche, ha- 
Liendo llovido i soplado todo el día. ) 

Durante mi ausencia del buque se habia roto un calabrote, que 
con un anelote formaba la codera, por efecto de un violento cambio 
de viento, el cual no pudo recojerse hasta el 12. Miéntras tanto, 
el teniente Guerrero continuaba el levantamiento del plano de la 
embocadura. 131 13, habiendo pertrechado a este oficial nuevamente 
para diez días, levé anclas i me dirijí con el buque al puerto Cha- 
cabuco, donde llegué én la tarde fondeando a dos anclas en 22 brazas, 
fango; el 15 volví a salir con la 1% falúa, chalupa i chinchorro, 
acompañado, ademas de los oficiales anteriores, del injeniero 1%. 
don Guillermo Brown, a continuar lá esploracion del rio, para la 
destruccion de cuyos obstáculos llevaba torpedos compuestos de 
tarros i de botellas disparados por estopines de friccion, 1 atampé 
en el mismo punto que ántes. Desde el 16 hasta el 21 trabajamos 
pará abrir paso, pero las “cargas de pólvora que usábamios (1 i 2 
quilógramos) no eran suficiente para mover los grandes troncos, 
así es que solo pudimos pasar la chaltipa i el chinchorro, con los 
cuales, el 22, continuamos el viaje; péro a las 4 millas el rio volvió.  
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súbitamente al Norte en direccion. a un cajor estrecho, siendo 

ademas sumamente correntoso i lleno otra vez de palos, en uno 

de los cuales se rompió el fondo de la chalupa con gran peligro 

nuestro. El 23 nos ocupamos en componer la chalupa 1 hacer una 

escursion por tierra, logrando apénas adelantar media milla, cortando 

nuestro paso por entre las espesas quilas, que en todo este valle 

hacen casi impenetrable el bosque. El 24 regresamos a los obstácu- 

los i estando el dia despejado subimos nuevamente el derrumbe, 

cuando con gran sorpresa vimos que habiamos pasado Incbserva . 

do el verdadero rio 1 que el que con tanto empeño habiamos subi- 

do era de mul corto curso saliendo del Norte, miéntras que otro. 

mucho mayor salia del fondo del valle el cual se estendia, con mas 

o ménos el mismo ancho, hasta donde alcanzaba da vista; distin 

guiéndose ademas montañas nevadas al NE. 

Desde nuestra elevacion vimos tambien que no todo el valle era 

bosque espeso sino que habian praderas pastosas.en distintos puntos 

i cerritos aislados, formando los árboles mas gruesos alamedas espe. 

sas a lo largo de dos rios. En los dias 25 126 repasamos los botes 

por los obstáculos i ademas hicimos una escursion por el bosque 

en direccion a la pradera mas cercana; pero a la milla Hegamos n 

terrenos pantanosos 1 tuvimos que regresar sin conseguir nuestro 

objeto. El 27 dejamos los obstáculos volviendo atrás en busca de 

la boca del verdadero vio, i encontrándola esa misma tarde en la 

laguna de que he hecho mencion, acampañios una milla adentro, 

teniendo en ese punto el rio 120 metros de ancho i 4 brazas de 

profundidad. Viendo que solo entónces principiaba la esploracion, 

despaché esa noche misma un bote a bordo por mas víveres, 1 el 

29 seguimos rio arriba. Mas no bien habiamos andado 4 millas 

cuando sentimos el ruido i luego avistamos unos rápidos de piedra * 

por los cuales el rio, con considerable declive, corria a razon de 

mas de 10 millas por hora, creyéndolos al principio impasables. 

El 30, habiendo la tarde anterior acampado lo.mas cerca posible 

de los rápidos, hicimos un reconocimiento por tierra a traves de 

un bosque espeso, tupido de quila, voqui.i otras enredaderas, 

con gran placer notamos que a milla i media el rio era “otra vez 

tranquilo i que, aunque no era posible pasar los botes por los rá- 

pidos, siendo las márjenes bajas, no habia inconveniente para cor- 

tar un camino por el bosque i trasportar los botes mas.lijero por 

tierra.i continuar la esploracion. En efecto, -al dia siguiente al - 

aclarar principiamos el camino el cual quedó concluido i la cha- 

lapa i chinchorro pasados a medio dia del 3 de abril, en cuya Te- 
cha continuamos nuestra ascension, .Á poco mas de una milla en-  
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contramos que el rio se dividia en dos brazos, i elijiendo el de la: 
izquierda que venia por el centro del valle, acampamos tres millas: 
mas adelante. 101 415 avanzamos 12 millas mas, venciendo co- 
rrientes fuertes a razon de una milla por hora, por un pais mui 
fértil, seco 1 cubierto de bosques, estrechándose el valle hasta dos: 
millas. 1 6 sopló un fuerte temporal con mucha agua, creciendo: 
el.rio mas de un metro, siéndonos imposible avanzar. El 7 adelai- 
tamos 7 millas, a 5 de las cuales el rio volvió a dividirse en dos 
brazos, uno al NINE i otro al ESE., con una montaña nevada de: 
por medio, i elijiendo el brazo ESI. acampamos 2 millas mas ade- 
lante, pasando a línea los rápidos que se sucedian a cada cuarto: 
de milla, mostrando que la laguna oríjen del brazo no podia estar 
mul distante. 

El 8, no habiendo podido pasar un rápido media milla mas ade= 
lante, solo quedindonos* tres dias de víveres, lo cual en caso de 
fracaso no habria sido suficiente, 1 teniendo ademas que vencer 
puntos. peligrosos que habiamos dejado atrás, decidí volver sin es- 
plorar el brazo NFNE., i llegando sin novedad a la confluencia 
de los rios, - cerea de los: grandes rápidos, entré al de la derecha- 
que sale del SE.,. acampando 2 millas adentro-i habiendo: bajado - 
el rio esplorado a. razon de 8 millas por hora. 

Las aguas de los demas rios que habiamos recorrido son negras, 
enyo color obtienen de los derrames: de: las nieves por las tierras 
vejetales de las faldas de las montañas i los lagos quo: desaguan 1 
que probablemente constituyen la division de las aguas, no podian 
estar mui distantes; miébtras que las-del que ahora trato son ver- 
de-lechosas, probando ser de distinto oríjen cursar por terrenos 
arcillosos mas allá de las montañas. Esta circunstancia me hizo. 
concebir grandes esperanzas apesar de inclinarse al Sur. Así, pues, 

hibiéndolo esplorado unas. 4 millas mas,. el 9 dí otra vez la vuelta 
en busca de víveres dejando: la. chalupa i chinelrorro mus arriba. de 

los grandes: rápidos, volví a bordo el 10. con. toda la: jente, en la.. 

folúa que habia. dejado mas abajo de los rápidos; habiendo estado 
afuera veinticinco dias. " , 

: Ao millegada abordo encontré al teniente: Gruerrero, quier no - 
solo habia concluido: el plano del estero Áyser e islas: de sm enr- 
bocadura hasta: puerto: Lagunas, con gran. peligro por: los recios 
temporales que habia esperimentado, simo: que tantbien habiz su- 
bido el primer rio que: yo' habia esplorado E tomando el brazoriz-. 
quierdo habia descubierto la laguna. de. donde sale: ' : 

- El 12 dejé el buque nuevamente, acompañado del teniente Gue- 
rrero 1 loz guardia-rrarinas examinados. Lirclri Simpson, quedan-  
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do a bordo el teniente Salas por encontrarse enfermo. Esta vez, 
llevaba los dos botes de diez remos en lugar de la falúa, con el ob- 
jeto de pasarlos por los rápidos, 30 hombres 1 veinte dias de. víve- 
res, llegando a ellos esa noche. Los dias 13 1 14 se ocuparon en 
trasportar los botes i pertrechos por los rápidos, lloviendo-todo el 
tiempo, 1el 15, a primera hora, partimos rio arriba avanzando 8 mi- 
Has por entre montañas elevadas. Esa noche el viento aumentó 

hasta llegar a ser un verdadero huracan, derribando árboles i sa- 
cudiendo nuestras carpas sin permitirnos un instante de reposo, 
El 16 habia disminvido el viento, pero el rio habia erecido 2 me- 
tros, corriendo con tal rapidez que no era posible proseguir, 1.17 
continuamos nuestro viaje, acampando 7 millas adelante con"bue- 
nos terrenos a la derecha. 11 18, a la milla i media de camino 1 

cuando creiamos poder atravesar una cadena de montañas que te- 
niamos por delante, repentinamente llegamos a una cascada donde 

. £l rio que hasta ese punto conservaba su ancho orijinal de 60 me- 
tros, desciende 6 metros de golpe con vuelta rápida desde el Este, 
comprimido por las paredes graníticas del cauces a un tercio de 
su aucho. No siendo posible ya avanzar mas, desembareamos por 
ambos lados para practicar un reconocimiento, i subiendo como 
100 metros por las faldas de las montañas, volvimos a descubrir 
el rio por detrás de la cascada, perdiéndose su estrecho cauce al 
ESE. como una milla mas atrás por entre las elevadas montañas 
.que indudablemente atraviesa. Reconociendo la imposibilidad de 
trasportar dos botes por la gran-altura, i siendo la lluvia incesan= 
te, volvimos esa tarde al campamento que habiamos dejado pur la 

mañana. El 19 regresamos a los rápidos. El 21 habiendo repasado 
10808 los botes, « despaché al guardia-marina Simpson a bordo con 
la, chalupa i chinchorro i fuí con el teniente Guerrero i guardia- 
marina Lynch a esplorar la laguna -que habian descubierto, dis 
tante 10 millas, llegando a ella esa noche. 

Esta laguna es de forma elíptica, tiene 2 millas ¡ cuarto de Este a 
Oeste 1 milla i cuarto de Norte a Sur,limitada al N., S,1É. por ce-- 

¡rros cortados a pique de 1,500 metros de altura i comunicada al 
Oeste por un riachuelo, impracticable para los. botes ia trayes de 
un Hano pantanoso, con otro cajon donde probablemente existe 
¡Otra laguna. : 
. Habiendo terminado ya todo cuanto-=nos era posible reconocer 
con las embarcaciones con que contábamos, no pudiendo dar un 
paso por tierra sin el hacha por lo tupido del monte, i haciéndose 
ya por demasía penosa la espleracion' por razon de las contínuas 
lluvias 1 temporales, regresé a bordo el 22. Al llegar:snpe que el 

i  
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mismo dia que nosotros habiamos esperimentado el huracan, en 
puerto Chacabuco,. aunque por estar rodeados de cerros no se le- 

vantó mar, fué tal la violencia de los chubascos, que bajaban de 
las altas montañas, que al herir el agua levantaban penachos de 
4 0 3 metros de altura haciendo garrear una de las anclas, 1 mas 
afuera por la boca del puerto las corientes de viento encontradas 

elevaban verdaderas mangas marinas. El barómetro en esta 0Ca- 

sion bajó basta 29 pulgadas. 
E! 24, no habiendo vuelto el práctico, zarpé de puerto Chaca- 

buco al amanecer, de regreso al Departamento, saliendo del Ay- 
sen por donde mismo habiamos entrado 1 fondeando en puerto La- 

gunas esa tarde. 
El 23 despaché al teniente Guerrero com el guardia-marina 

Lynch al Sur, en la segunda falúa, a levantar el plano de las islas 1 

comunicar las lagunas, por triaugulacion, con los trabajos de Fitz 
Roy por el canal Darwin, que tenia noticias se encontraba corca. 

El 25 regresó a bordo este empeñoso oficial, habiendo cumplido 
perfectamente su mision. 

En esta situacion tenia, pues, señor Ministro, dos derroteros per 

donde salir: el mas fácil i corto por el canal Darwin, que es antho 
i seguro, teniendo solo unos bajos al Sur de la salida al Pacífico, 

pero'con el buen fondeadero de Vallenar al Norte; el otro, mas 

Jargoi dificultoso, volviendo sobre nuestros pasos por donde mis- 

mo habiamos entrado. Haciendo regular tiempo, deseando conocer 
mejor los canales i teniendo a bordo un marinero chilote que ántes 
los habia recorrido en la pezca de lobos, como tambien siendo ur- 

jente levantar el plano de Melinca en ausilio de los buques que 
van ahí a cargar madera, no habiéndonos el tiempo permitido ha- 
cerlo en ocasion anterior, me decidí por éste, i zarpando de las 
Lagunas el 26, fondeé ese dia en puerto “Americano, distante 15 
millas. Este puerto en lat. 45 10” 8. i lonj. 73* 49 O., se encuen- 
tra al Sur del canal Ninualaca que atraviesa hasta el Océano, i al 

«lado Este de la isla Tangbac o cerro Americano, de forma nota- 
ble 1 600 metros de elevacion; es estrecho, con unos bajos visibles 
al Sur de la enfrada que es preciso rodear, pero seguro icon buen 
fondo. Al Oest£ lo proteje una pequeña isla, i ésta forma, ádemas, 
una dársena interior con 2 1 cuarta. brazas a baja marea en la en 

trada; pero con 6 1 7 brazas adentro. En este punto existen unos 
manzanos i abunda pescado i marisco de todas clases. Mabiendó 
levantado el plano del puerto, partí otra vez el 27, fondeando a lá 
noche en puerto Ballena. Al dia siguiente continué mi viaje i fon- 
deé en Melinca a la tarde, Del 29 al 30 sopló un recio temporal,  
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pero los dias 1.1 2 de mayo nos ocupamos en levantar el plano 
con toda exactitud. 

-Melinca es un puerto espacioso, pero la parte Este es abierta 
al canal de Huafo i espuesta a los vientos del NNE. que sue- 
Jen soplar con gran violencia i ademas sujeta. a corrientes encon- 
trudas; la parte Oeste es abrigada de los “vientos reinantes, pero 
con fondo rocalloso i tambien espuesta a las corrientes, pues la 
continuacion es un canal' que sale al Pacífico. Ll foudeadero en 
la caleta, formada: por un-arrecife visible i la punta, es realmente 
bueno con excelente agarradero en 8 a 12 brazas, arena, pero es 
estrecho. Lia entrada Norte de este puerto no tiene peligros ocul- 
tos 1 puede pasarse por ambos lados de la isla Westhoff a 50 me- 
tros de ella, pero es preferible la boca chica, cuando el viento lo 
permite, que es enteramente segura i no tiene ménos de 9 brazaz 
a medio canal, por conducir directamente al fondeadero. S 25* O. 
del compas desde la isla Queytao conduce directamente a Puerto 
Melinca; puede pasarse por ambos lados de isla Canelo, i en cal- 
ma o neblina hai fondeadero en 18 a 25 brazas a media milla al 
Norte de isla Westhoff. El establecimiento de las mareas es a la 
I h. 8 m. con diferencia de 2 metros; lena i vacia por el Oeste. 

El 3, día que habia fijado para partir pará San Cárlos de An- 
cud, amaneció cerrado con viento Norte, el cual rondando más tar- 
de al NO. sopló furiosamente durante la noche i mañana del 4, 
J1 5, habiendo mejorado el tiempo, levé anclas al amanecer, isa. 

liendo al Océano por el canal de Huafo, fondeé a la tarde del 6 
eu San Cárlos. 

Hecha la relacion de nuestra esploracion, réstame, señor Minis- 
tro, hablar del clima, productos i condiciones de las comarcas visi- 
tadas. 

Cuna —La época del año en que hemos reconocido estas rejio- 
nes no puede llamarse la propicia, siendo quizá igual a la peor, 
asíes que solo puedo hablar de frecuentes temporales, lluvias casi 
incesantes i neblinas, hasta el punto de no vislumbrarse el sol por 
semanas enteras, haciendo raras las observaciones astronómicas, i 
esto en gran manera esplica la inexactitud de las cartas de Moraz 
“leda, padeciendo hasta las latitudes de grandes errores. Sin em- 
bargo, tengo voticias de que en verano, es decir, de octubre a ene- 
ro, los temporales son ménos frecuentes i suele pasar hasta un mes 
sin lluvia con hermosísimo tiempo 1 gran calor. 

La direccion jeneral de los viexitos de NO. a SO. hace que to= 
das las evaporaciones del Océano Pacífico varan a acumdarse 
contra las altas montañas de la costa de la Patagonia: donde se  
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precipitan en copiosas lMuvias; pero esiududable que al fondo del 

estero Aysen, en el valle, Hueve. mucho ménos que en la costa, 1 

la atmósfera es mas despejada. Las caidas de agua llegarón por 

medida nuestra en varias ocasiones, hasta 0,” 025 en una sola no- 

che. Las cerrazones mas densas ocurren con calmas i vientos acom 

pañados de lInvia del NE, al NO., son pasajeras con vientos del 

0. al SO., i el cielo se despeja completamente cuando reinan del 

$. al E. Esto, aunque tenga sus escepciones, conviene recuerden 

los que naveguen estos canales. 

OBSERVACIONES BAROMÉTRICAS —Se ha esparcido la voz de * 

que el barómetro de nada sirve en estas rejiones; pero yo lo he en- 

contrado de la mayor utilidad. Dista falacia quizá provenga de que 

los límites de elevacion i depresion del mercurio no coliiciden con 

los que se observan en latitudes mas bonancibles, 

A menudo ocurrirá buen tiempo con una depresion que indica- 

ria temporal a la latitud de Valparaiso, pero el barómetro siempre 

baja ántes de "cambiar i arreciar el tiempo, i sube con bonánza, 

miéntras que deben espérarse fuertes temporales del SO. o 5. con 

su demasiada elevación. No son, pues, las alturas absólutas las 

que deben tomarse como norma, sino las variacionés mas o ménos 

repentinas respecto del estado anterior; observando al mismo tiem- 

po el barómetro, el cual baja con los vientos del $. 1 sube con los 

del N. : 

Las mayores elevaciones i depresiones del barómetro observa- 

das por nosotros fueron 30.60 pulgadas=0,” 7772 con cielo des- 

pejado i viento del SE, 1 29,00 pulgadas=0," 7366 con gran 

temporal del NO. Los, témporales mas recios sóplan de NNE. al 

NO., cambiando a veces repentinamente con furiosos chubascos al 

OSO. o $., ántes de los cuales siempre sube el barómetro i baja 

el termómetro. El higrómetro es "tambien mui útil, pues su mayor 

o menor saturacion indica vientos del N. con fuerte lluvia 3 del $: 

con tiempo seco. El marino al buscar fondeadero debe, pues, te- 

cordar todas estas circustancias, guareciéndose siempré con prefe- 

rencia del N. al O.: teniendo presente que miéntras sople del NO, 

puede cambiar el viento a cualquier instante al SO. o $. 1 tenien- 

do siempre lista en puertos estrechos o entre buques, $l es que ya 

no hubiese hecho uso de ella, otra. ancla para largarla en el mos 

mento del cambio. — - + 

Jos vientos cambian siempre por el N. al O. dando la vuelta 

.cómpleta i solo a veces durante temporales retroceden de ONO. 

a NO., en enyo caso soplará con mas furia que ántes, cambiando 

«en seguida al SO. segun dejo dicho. 
. . > 

» .  



ESPLORACIONES HECHAS POR LA CORBETA CHACABUCO, 17 

Marras.— Aunque en el Océano, fuera de los Chonos i Guai- 
tecas, se noten pocas corrientes, en los canales interivres existen 
fui fuertés i variadas segun la direccion 1 fuerzas de los vientos, 

que ademas de la marea impulsan 0 detienen las aguas. En la 
cordillera, fondo del Áysen, Melinca i puertos abiertos de los ca-* 
nales, la diferenciá de mareas en los cambios de la lana es solo de 
2, " 1; pero tengo noticias de que en las angosturas entre las islas 
suben en puutos hasta 6 metros i Corren Con'una, velocidad hásta 
8 millas por hora, : o 
CARÁCTER JEOLÓJICO.—La composicion de la masa, tarito de 

la cordillera como de las islas del archipiélago, es granito, basalto, 
cuarzo negro, blanco i colorado, escoria, ete., con mui pocos meta- 
les, predominando el fierro, 1 aun éste en pequeñas cantidades, 1 1 su 
oríjen visiblemente volcánico. Algunas de las islas esteriores, co- 
mo Huamblin i Huafo, son de formacion 1 1 época posterior, compo- 
biéndose de piedra arenisca, greda i otros depósitos neptúnicos. El 
valle de Aysen i terrenos bajos . de las islas son puramente alúvia. 
les, conteniendo a veces un espesor considerable de tierra vejetal 
especialmente el Ayseni otros cajones de la cordillera que van sa- 
liendo páulatinamente del mar por efecto de los rios. Las'islas del 
archipiélago no son mas que lo cadena esterior de la gran cordi- 
llera americana i los: canales i esteros, valles sub- -márinos inter- 
medios a mayor depresion que las pampas del U.. Aun mas, el 
aspecto jeneral de la cordillera al S. del estero Aysen, ¡ probá- 
bléemente un tanto al N., es mas bien el de enormes montañas 
destacadas, que en otra _épocá debieron ser islas i ahora unidas 
por valles aluviales, que el de una cadena continuada, Esto 03 
evidente en el valle interior*del Aysen, donde en otro tiempo de- 

bió existir un estrecho, el cual dia. a dia se embanca con los depó- 

sitos de los rios i detrito de las montañas, 1 llegará con el tiempo - 

hasta el mismo mar. Mi idea,. es, pues, que el término del autiguo 
continénte de Sur-:Ámérica o sea la cordillera de los Andes, cuan- 

do las pampas se encontraban aun sumerjidas, e erá el Aysen O su 

vecindad i por esta razon nada estraña es la idea casi comprobada, 
de que existen rios que pasen la cordillera desde el E; dando los 

hacheros-noticias de uno o dos grandes con aguas blancas al S: de 

los puntos visitados por,nosotros i que no'han sido esplorados, 

VEJETACION. -—Tanto las islas como las faldas de las montañas 

j valles de la cordillera, se .encuentran cubiertos de bosques en 
su mayor parte difi ciles de penetrar por los arbustos, quilas'i 
enredaderas que los tupen e impiden el paso, cubriendo ademas el 

suelo los troncos de los árboles muertos. Los árboles mas comu- 
A, H. 3 -  
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nes. son el roble 1 coihue, a a veces hasta de 4 metros de diámetro 1 1 

15 de tallo; el laurel, muermo, ciruelillo, ciprés, canelo, avellano, 
mañín, teníu, tepú i pino.” 

Los arbustos son la. fuchsia sencilla i doble, grosella espinosa, 
lúma, colligiie i las enredaderas quila i voqui. Bajo el bosque no 
crece el pasto, pero donde ocurren claros lo hai en los lugares se- 
cos, componiéndose principalmente de alfilerillo; los pantanos son 
cubiertos de totoras 1 pangues, Las. únicas frutas vistas por nos- 
otros fueron el chauchau de la loma, parecido al maqui i el michai. 
El apio crece silvestre. en todas partes, i el cebollin, coles, nabo i 
papas donde han sido plantados. : 

AÁNIMALES.—En las islas existen zorros, gatos monteses, lo- 

bos de. mar, nutrias, coipos 1 ratones; pero han sido importadas 
cabras, chanchos i perros, En la. cordillera, ademas de los anterio- 
res, hai leones, venados i ciervos. El ganado vacuno 1 lanar pros» 
pera donde hai asto. . » 

AJAROS TERRESTRES.—Existen tanto en el continente” co- 

mo en las islas, gallinasos, gavilanes, huarros, peucos, lechuzas, 

gallinitas de montaña, pidenes, zorzales, "palomas, loros, turcas, 

tordos, diucas, becasinas, jilgueros, golondrinas i picaflores. * 

PAJAROS. ACUÁTICOS.—Hái gaviotas, pardelas, quetrus, can- 
queñes, cahes, patos de muchas clases, pájaros niños, Cuervos, 
hualas, garzas, zarapitos, martin-pescador es i pilpiles. 
REPTILES.—No se vieron mas que zapos. 

IwsEcTOS.—Arañas, cucarachas de muchas clases, abejas, mos- 

cardones, moscas, zancudos, CUNCUNAs, langostas, grillos, ciento- 

piés. a . 

Prcrs.—Robalos, corbinas, rayas, congrios, pejereyes, toninas, 
peje-espadas, sardinas, tollos i varias clases de pescado de piedra» 

Maxrsco.—Choros, cholguas, “ostiones, jalvas, erizos, piures, 

caracoles, lapas, locos, quilmahues, etc, . 
Habrrantes.—Ls indudable que en otro tiempo fué habitado 

todo el Archipielago, pero en el dia la raza indíjena ha desapare- 
cido completamente. En algunos puntos existen aun sepulturas de 
"donde se han estraido cráneos idénticos a los de la raza Paya de 
Chiloé. En el valle interior del Pasen Do se encontró vestiji jioalgu- 

arriba de los nidos en ningun tiempo, avisando el mismo Mo- 
raleda lr imposibiidad de navegar estos ios-mas zdélante de 
los primeros obstáculos, Puedo, pues, aseverar sin temor de con- 

tradiccion, que jamas el hombre ha pisado esas soledades ántes que 
nosotros, pues la escasez de alimentos, aun hasta de "pescados, al 

. tu  
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fondo del Aysen, es mas que'razon para que el salajo. «nunca las 
haya ocupado, : . 

En el dia los únicos artículos de comercio son el guano de lobos, 
que existe en considerables cantidades en cuevas, aceite i cueros 
de lobo, pescado seco i maderas, principalmente en forma de dur- 
mientes de ferrocarril, de las cuales se estraen 150,000 anuales; 
ocupándose en estas faenas, en verano, mas de 200 embarcaciones 
menores i 3,000 hombres, lós cuales por lo jeneral trabajan sin 
sistema ni vijilancia alguna, desteuyendo a menudo el resto del 
bosque para aprovechar el ciprés, i llegando” hasta quemar islas 
enteras, Este i otros desórdenes, en el actual estado de cosas, es 
difícil de reprimir, i solo podria evitarse con la esplotacion de las 
islas de un modo sistemático por alguna gran compañía o reunion 
de los actuales empresarios. 

En resúmen, señor, con esta esploracion se han conseguido las 
ventajas siguientes: A : 

1.2 Se ha comprobado que las aguas interiores de los archipié- 
lagos de Guaytecas i Chonos son seguras para vapores, que como 
la Chacabuco, calan hasta 54, e iududablemente para los del ma- 
yor porte, siendo su único inconveniente el excesivo fondo que por 
lo jeneral Himita los puertos, oblig audo a los buques: a anclar. mui 
cerca de tierra. * , o 

2. Se han dado a conocer cuatro puertos nuevos a jornadas con- 
venientes uno de otro, que son: Ballena, Cuptana o Nevado, Tam- 
bac o Americano 1 Lagunas; i ademas se ha levantado el plano de 

. Melinca,, ya mui frecuentado. 
3.” Mediante nuestra union de puerto Lagunas con los trabajos 

de Fitz-Roy por el canal Darwin, podrán los buques de vela, 
con toda seguridad, ir allá a tomar sus cargamentos de maderas 
economizando el trasporte a Melinca. Tn efecto, ya desde nuestra 
vuelta, se ha contratado un buque con este destino. 

4." Se ha esplorado el estero Aysen hasta su fondo, uniéndolo 
con puerto Lagunas i rectificando su posicion que padecia de un 
error de 18 millas en latitud al Norte de la verdadera, 

5.” Se ha esplorado "50 millas de rios dando a conocer un valle 
fértil al fondo del Aysen, con grandes acopios de maderas 1 tierras 
vejetales; penetrando a traves de las cordilleras hata lonj. 72% 33 
Dee de Greenwich sin dar fin al valle. o . : 

* Se ha dado a conocer la posibiligad de que exista un paso 
por agua a traves de la cordillera mas al Sur de Aysen; pues, has- 
ta donde ha podido verse, deja de ser una cadena continuada en 
este punto, con notable- depresion:  
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* “Queda aun pendiente el levantamiento exacto del plano de las 

costas interiores de los archipiélagos de Chonos 1 Guaytecas desde 

-Melinca hasta la península de Taitao i la costa de Patagonia des- 

de Refujio hasta el mismo punto. > o. co 

Esto es imperativo para facilitar la navegacion de los buques de 

vela; pero en todo caso siendo los canales estrechos i sembrados 

de islas i rocas, no se recomienda a los buques mayores entrar por 

el Norte sin un práctico esperto. — ** o 

Los canales al Sur del Aysen son enteramente desconocidos i 

demandan la primera atencion, pues cuantas noticias se tienen de 

ellos, son mas que Yagas. o : 

Al terminar, señor, 110 puedo ménos de manifestarle mi senti- 

miento de que el limitádo tiempoilas circunstancias no nos hayan 

permitido hater mas, pero, si Su Señoría ha quedado satisfecho 

de nuestros esfuerzos, estarán mas que recompensadas nuestras pri-' 

vaciones i penalidades. Siéndome un grato debér .recomendar a lá 

consideracion de Su Señoría, en jeneral, á la oficialidad, marinería 

¡ tropá que me ha acompañado, i en particular al teniente 2. don 

Ramon Guerrero i guardia marina examinado-don Estanislao 

Lynch, en quienes recayó la parte mas peligrosa, cual fué el levan< 

tamiento, a 30-millas del buque, del plano dé los canales e islas 

del Aysen. l : ; o 

Dios guarde a US. 

“a 
" ENRIQUE M. SIMPSON. 

. 

-Al soñor Ministro de Marina. o 

  

- SEGUNDO VIAJE: 

MINISTERIO DE MARINA. + 

Santiago, diciembre 15 de 1870. 

- Disponga US. que se aliste la corbeta Chacabuco para zarpar al 

“Sur con el fin de seguir adglante la esploracion que ese buque ini- 

ció a printipio del presente año. Al efecto, autorizará-al coman- 

«dante para que tome víveres frescos en los puertos en que esto 
£ 

sea posible. os o o a  
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El comandante de la Chacabuco observará -en su “comision las 

siguientes instrucciones; ' 

12 Reconocerá la costa occidental de Patagonia desde el rio 

Aysen hasta la laguna de San Rafael, como asímismo los rios que 

desemboquen en dicha costa. * 

2.* Permitiéndolo el tiempo delineará las costas interiores de 

los archipiélagos de Chonós 1 Guaitecas desde la referida laguna 

hasta puerto Low, continuando los trabajos de Fitz-Roy. 

3.2 Bajo la misma condicion esplorará algunos de los canales 

que salen al Pacífico. 

4.2 Buscará paso por la península de Tres-Montes para los ca- 

nales del Sur. 
52 Formará una carta jeneral de los lugares esplorados i i planos 

particulares en-escala. mayor de los puertos- 1 demas. localidades 

que convenga conocer detalladamente. “o 

62 F ormará colecciones de objetos de Elistoria Natural tan 

completas cuanto sea dable. Si el Ministerio, como lo espera, lo- 

gra conseguir una persona que tenga conocimientos especiales, 

sobre el particular, ella será la encargada - de formar esas colec- 

ciones. En talcaso US. dispondrá que se le reciba abordo i le 

proporcionará en Valparaiso los elementos necesarios al buen de- 

sempeño de su cargo. - ” 

72 Permitiéndolo las circunstancias, el Comandante Simpson 

proseguirá la esploracion del Aysen hácia el oriente hasta donde 

sea posible, a fin de reconocer los rios ¡lagunas que pudieran apro- 

vecharse para una comunicación interoceánica. Formará planos 

o cróquis de los parajes recorridos, anotando las circunstancias 

relativas al terreno, a la vejetacion 1 a las demas particularida- 

dos que interesen al establocimiento de una coloniz en aquellos 
parajes. 2 . 

gs La Chacabuco saldrá de Valparaiso a vapor i marchará así 

hasta Lota, donde rellenará sus carboneras para seguir despues 

a vela, a fin de emprender la esploracion con suficiente combusti- 

ble. En su viaje de ida tocará en Ancud: para tomar allí un prác- 

tico, i hará su entrada al golfo del Corcovado por el canal de Hua- 

fo. Á su vuelta tomará este mismo canal o se dirijirá por el interior 

de Chiloé, si el comandante lo tuviere por conveniente. 

9. La Chacabuco saldrá a su destino luego que esté lista i que 

se haya embarcado la persona encargada del estudio de la Historia 

Natural, dado caso que se .consiga alguna. ln cuanto a su vuelta, 

procurará estar en el departamento en la primera quincena de 

abrih > 
_—_ 7 :  
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Ademas de las precedentes instrucciones US. puede agregar 
aquellas otras que estime oportunas para el mejor éxito de la es- 

ploracion que va a emprenderse. 

Dios guarde a US. 

J. Ramon Lira. 

Al Comandante en Jefe de la Escuadra. 

Valparaiso, junto 7 de 1871. 
o. OI KA A AKAAA 

Señor Comandante en jefe de la escuadra: 
se 

En cumplimiento de las instrucciones que el Ministerio de Ma- 
rina, por conducto de US., se sirvió impartirme para la prosecu- 
cion de las esploraciones de la costa occidental de la Patagonia i 
archipiélagos de Chonos 1 Gunitecas, emprendidas por mí en este 
buque el año pasado, tengo el honor de infórmarle que zarpé de 
Valparaiso el 24 de diciembre último a las 6'P. M., a vapor, con 
destino a Lota, donde fondeé el 26 a las 8 A. M. Habiendo cori- 
pletado el carbon alú, zarpé nuevamente el 27 a las 3 P.M, pára 
Ancud, dando la vela inmediatamente de estar claro de puntas. 
El 2 de enero amarré en el punto de mi destino, hábiendo es- 
pcrimentado tiempos fuertes del SO.i0O. Inmediatamente des- 
pues de llegar, me puse en comunicacion con las autoridades, so- 
Hcitando se me tuviese pronto el práctico que la Comandancia je- 
iefal de ¡marina me habia ordenado tomar; pero no 'habién- 
dose coritratado ninguno, hube de hacer pesquisas personales i 
luego encentré a don Juan Yates, el mas antigúo e idóngo. Ha 
frecuentado el archipiélago durante'40 años, i ademas acompañó 
al almirante Fitz-Roy. "El 7, habiendo embarcado a este respeta. 
ble anciano, partí-para Melinca, en Guaitecas, a vapor i tomando 

la costa de fuerá de Chilot;i entrando al golfo del Corcovado por 
el canal de Huafo, llegué a la tarde siguiente. 

“ Esta ruta es mas corta que por dentro de Chiloé; pero para los 
“buques de vela en lastre tiene el inconveniente de esperimentarse 
mares sumamente gruesas i encontrarse aquéllos sin refujio en los 
frandes temporales hasta: llegar a puerto Low. Despues de pasada 
la 1sla de Huafo, aparecen las Guaitecas en forma de corcovas cón- 
tinuadas, en cuya parte NE:se distinguirá una isla de superficie 

plana mui notable, Esta meseta parecerá la parte NE. de tna 
isla grande cuya estremidad SE, disminuye en altura. El fondea-  
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dero se encuentra detras «de esta meseta, que constituye la isla 
de Huacanec, fseparada del resto por un estrecho. Pasado puerto 
Low, hai que doblar la punta Chaylime, por donde las mareas cos 

rren a veces a razon de 203 millas, ¡mas adelante se verá una 

isla, pasada la cual, se distinguirá la boca de Puquitin, 1 luego otra 
isla apegada a tierra. Esta isla es la de Canelo 1 puede pasarse-por 
uno u otro lado. Tres millas mas adelante se verá la boca chica de 
Melinca, la cual es preferible si el viento lo permite. 11 rumbo 
550. conducirá directamente desde las islas Queytao a punta 

Melinca, la que además se conocerá en el dia por una nueva i ele- 
gante casa que se distingue desde afuera por entre los árboles. * 

En Melinca, donde no encontré buque ni embarcacion alguna, 
me demoré hasta el 11, esperando mejorase el tiempo, el cual des- 

de mi llegada se habia descompuesto. 
El 11 levé ancla i me dirií al E. para tomar el canal Moraleda, 

pasando al O. de la isla Locos; pero apenas habiamos entrado 
al gran canal, cuando se cerró el horizonte con fuerte lluvia i fui- 

mos a fondear en puerto Ballena, en la isla Mulchey. 
Bl 12 levó i segui al Sur. Desde puerto Ballena, que se encuen- 

tra frente al volcan Molimoyu e isla Refujio o Huatimó, las islas 

mas prominentes al S. i E.s0n el grupo de Quinchel, la mas salien- 

te de las cuales al O. es notable i en forma de gorro. Al llegar 

frente a esta isla, avistamos una reventazon por - babor i un lomo 

negro, que al principio nos pareció una ballena i que luego cono- 

cimos ser una piedra a flor de agua. - El práctico nunca la hahia 

visto, pero despues recordó haber oido decir que un tal Burmnes la 

habia observado antes, i nadie mas! Esto _ho es de estrañar, porque 

Jas balandras i goletas toman una ruta mas corta a Melinca por 

dentio del grupo Quinchel. Nosotros el año pasado tampoco 

la vimos a pesar de que debimos haberla casi tocado. Es peligrosa 

por encontrarse en la medianía del canal a 2 millas al N. 50* E. 

de la isla Grorro de Quinchel. Pasando a media milla al L. de esta 

isla, se evita del todo la roca, que bautizamos Chacabuco. 

Pasadas las islas de Quinchel, se divisa al O. una gran boca o 

canal que corre al N O, i conduce a Melinca; ésta es la que acabo 

de mencionar como frecuentada i preferida por las embarcaciones. 

Segun el práctico, no tiene peligro oculto; pero no se recomienda 

para buques grandes por ser estrecha. Pasada esta, boca, hai. dos 

fondeaderos buenos al O., que son Letreros o Tuhuenahuenec, 1 

Nevado o Cuptana. El primero, conocido por una isla baja de este 

nombre al frente de otra mucho mayor ialta, i el otro al E. de 

una montaña, en una isla mui grande, que es la única que conserva  
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la nieve éh su cúspide en verano i por esta razon se denomina Ce- 
rro Nevado. No habiendo fondeado en hinguno de estos puertos, i 
llámando equivocadamente Cuptana otro punto en mi memoria 
pasada, no puedo hacer vna descripcion exacta de ellos. 

Ya antes de llegar a estos puertos, se-verá en tiempos despe- 
jados el cuadrilátero de piedras salientes, algunas estériles i otras 
con árboles, que se denomina el Enjambre. Tambien en estas cir- 
custancias,:al llegar a este nuevo punto, se distinguirá ala dis- 
tancia el cerro notabilísimo de Tangbac o Americano que marcá . 
la parte S. del canal Ninualaca. Pasando a media milla por el 
E. del Enjambre, no existe peligro conocido, i justamente al 
5. de él se encuentra el buen puerto Frances, que es seguro en 
todo tiempo, pero de difícil acerso con vientos del N. 10. Sinem- 
bargo, una ballenera france sa, por la cirad se designa, en años pa- 
bádos entró a bordadas. Desde aquí Juego abre el canal Ninua- 
laca: con el monte Malacuen, de forma cónica, al NE. Pasada la 
boca principal del canal Ninualaca, i antes de enfrentar la isla de 
Silachilu, que es la mas saliente al NE. de Tangbac, nos detu- 
vimos para tratar de ver otra piedra ahogada, mui conocida, pero 
que rara vez se distingue sin pasar mui cerca i a baja marea. No 
logramos nuestro intento; pero el práctico me informó QUe se en. 
cuentra a media milla al NE, de otra que vimos reventar i es 
jeneralmente visible a una milla en la misma direccion de Sila- 
'chilu. Pasando a una milla al O. de la isla Tuap, al lado del con- 
tinente, se evita la roca, , 

La parte E. del canal principal de Ninualaca contiene muchas 
piedras ahogadas; no así el canal que corre al SO. del grupo de 
Tangbac i S. de San Bartolomé. 

En puerto Tangbac o Americaho se puede fondear en la rada 
esterior, al-O. del arrecife visible, en 17 brazas fango; pero en la 
dársena, que es preciosa, solo pueden entrar buques menores, por. 
qué a pesar de existir 6 1 7 brazas adentro, en la entrada, que es 
estrecha, solo hai 2 brazás a baja marea i 3 enla alta, 

Un poco al $. de Tangbac, al lado del continente, se verá la 
entrada $. del canal Yates; el cual corriendo primeramente al E. 
una considerable distancia, torna al N. i vuelve a salir al O. fren- 
te a Quinchel, separando de la cordillera montafías enormes gue 
constituyen la isla mas grande de todo el archipiélago, Mas al $. . 
aun, entre ésta l el Aysen, se'encuentra Otra entrada a la cordi- 
Hera no mui estensa. o 

- Porel lado de la cordillera: desde Refujio al Aysen, a pesar de 
divisarse algunas playas de arena i'caletitas, no existe ningun  
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buen fondeadero conocido para buque grande, l además la parte 
esterior de toda esta costa es 'de.sotavento con los vientos rei- 

nantes, 

Catorce millas al S. de Tan 2bac, del lado O. del canal Mora- 

leda, se encuentra el magnífico puerto Lagunas, donde fondeamos 
al anochécer. Aquí, por no existir cerros altos próximos al NO., 
los temporales no soplan nunca con las terribles fugadas que se 

esperimentan en los estuarios de la cordillera i i siempre al pié de 

montañas altas; ademas se” encuentra rodeado de tierra hasta el 

SE., de modo que solo los vientos del TL. pueden: levantar mar i 

éstos nunca llegan a temporal. 

Las direcciones que acabo de dar son , necesariamente algo va- 

gas, pues aún no se ha levantado el plano del canal Moraleda des- 

de Lagunas al N., habiendo comenzado nuestras tareas desde la 

estremidad S. que constituye el istmo de Ofquí, en la verdadera 

laguna de San Rafael, hasta el espresado punto. Por las cartas 

antiguas de Moraleda no puede reconocerse punto alguno de la 

parte que he tratado, i para su levantamiento, se necesita a lo mé: 

nos una estación entera. 
Puerto Lagunas ha adelantado notablemente desde el año pa- 

sado, por resultado de nuestro viaje. En esa época solo existia una 

choza provisional que habitaban los pescadores en verano; desde 

entónces Jos señores Burr han construido «ina casa de madera 1 

formado ún establecimiento permanente para el acopio de dur- 

mientes de ferrocarril : 

Al Negar al puerto Lagunas comencé inmediatamente a dispo- 

" ner-las' embarcaciones menores para espediciones largas, ponién- 

dole al vaporcito una cubierta provisional de lona pintada, eto, 

ete., cuyos preparativos solo quedaron concluidos el 16. 1 17 

despaché al teniente 1." graduado don Alejandro Walker acom- 

pañado del teniente 2. don Ramon Guerrero, guardia-marina don 

Estanislao Lyhch,. aspirante don Ramon Serrano, 'injeniero 3. 

don Cipriano Encinas i práctico don Juan Yates, con 23 hombres 

. en el vaporcito, chalupa i fala, con provisiones i equipo para 15 

dias, a esplorar los canales que conducen al canal Pullucire, 30 

millas 21'S., 1 buscar buen fondeadero para el buque en las cerca- 

nías del continente. ? 

Durante la ausencia de esta espedicion, reinó casi constante 

mal tiempo; pero se ocupó la tripulacion, siempre que -era posible, 

en cortaf léña de tepú 1 mañiu, que arde casi como carbon, a fin 

de economizar combustible. 
El 28 regresó a bordo el guardia-marina- Lynch h trayéndome el 

Al H. 4  
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plano 1 sondas del canal que deseaba seguir para el $., como tam- 
bien el de un puerto en el canal Pulluche, i iel29 zarpé con el 
buque para ese punto. Este canal corre por entre el continente 1 

la isla de Traiguen, i supongo es el mismo que el finado capitan 
de corbeta don Francisco Hudson nombró Costa, cuyo nombre 
he conservado en memoria de este infortunado compañero. El ca- 
nal Costa tiene una i media a dos millas de ancho, es profundo i 
sin peligro alguno hasta llegar a isla Raimapu, a inmediaciones 
del canal Pulluche, donde es preciso pasar por la estrechura que - 
média entro la isla i el islote saliente de la punta NO. del estuario 

- Sin Fondo o Quitralco, porque el paso mas ancho, por entre Rai. 
mapu i las demas islas del O., se encuentra entorpecido por bajos 
peligrosos. * Pasada Raimapu, se encontrará el buque en la con- 

fluencia de cuatro brazos de mar: al N. el que se acaba de dejar, 

al $. el estuario Elefantes, que conduce a la laguna de San Ra- 
fael, al E. el Quitralco ¡al O. el canal Pulluche, que sale al mar. 
Liste punto es mui peligroso con vientos récios, pues se juntan tres 
vaciantes 1 se levanta la mar mas grncsa 1 hervida que se esperi- 
menta en estos canales. Entrando al canal Pulluche, i pasadas 

algunas islas al N:, se abre la hermosa balúa de San Ramon, de 
4 0 5 millas de diámetro icon fondeadero bueno en todas partes, 
en cuyo ángulo O. se encuentra el puerto Sau Miguel, donde el 
buque permaneció fondeado tranquilamente con una sola ancla en 
17 brazas durante los cuarenta i cinco dias que duró la esplora- 
cion del $. 

, El31 de enero regresaron a bordo los tenientes Walker i Gue- 
rrero con el resto de su espedicion, habiendo levantado el plano 
de lós canales Costa 1 Errázuriz i de parte del Pulluche. 

Del 1 al 3 de febrero hubo mal tiempo; pero se ocuparon estos 
dias en preparativos para nuevas espediciones. 

El 4, habiendo mejorado el tiempo, partí acompañado del te. 

niente 2.* don Basilio Rojas i del guardia-marina don Juan M. 
Simpson en la chalupa i primer bote con 18 hombres i 23 dias de 
víveres a esplorar el rio de los Ciervos, que se encuentra 4 millas 

al S. del estuario Quitralco, acampando este día dentro de la bo= 
ca.. El objeto de esta espedicion era esplorar el rio i valle en la 
esperanza de que atravesase la cordillera, pues desde el año pasa- 
do tenia noticias de que se notaban en la playa pisadas de gran- 
des ciervos, cuyos rastros no se ven en otro punto de la costa, in- 
firiéndose que estos animales han pasado desde la Patagonia 
oriental, donde abundan, 

Al mismo tiempo partieron los' tenientes Walker i ¡ Guerrero, 

. 
*  
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con el aspirante don Luis A. Goñi i el práctico don Juan Yates, 
a esplorar el estuario de Quitralco 1 demas canales vecinos, 

El 5 subimos el rio 5 millas, bogando solo las 3 primeras con- 
tra una fuerte corriente i tirando los botes a cordel las dos restan- 
tes. El rio tiene dos bocas principales que se reunen a las dos 

millas, i de ahí el cauce aumenta hasta 600 metros de ancho; ia 

semejanza del Mapocho i otros rios del N., se divide en muchos 

brazos formando. bancos e islas de piedra menuda. Á cada paso 

encontrábamos sobre estos bancos grandes troncos a mas de dos 

metros del nivel actual de las aguas, al parccer recien depositados, 

lo que induce a creer que en cierta estacion deben tener lugar 
grandes avevidas. El 6 ascendimos 5 millas mas, tirando los botes 

a cordel, con la jente contínuamente con el agua hasta la cintura. 

Las aguas cenicientas i turbias del rio no nos permitian ver el 

fondo, de modo que nos varíbamos a cada paso i aun teniamos a 

menudo que descargar los botes para pasar los bajos. Este dia vi- 

mos muchas pisadas de ciervos i otros vestijios recientes. 

El 7 solo avanzamos 3 millas, a pesar de haber hecho una dis- 

tancia mucho mayor. Los botes se varaban a cada paso i a veces 

teníamos que deshacer lo andado para: tomar otro brazo, con la 

jente siempre en el agua, empleando los hombres de mayor esta- 

tura como sondas: Este dia i el anterior habian sido completa” 

mente despejados, esperimentándose tanto calor como rara vez se 

siente én el N.; pero en cambio tenjamos' una vista hermosísima 

de la cordillera con sus picos nevados. A la tarde avistamos al - 

NE. una gran mancha blanca, en uni quebrada de la cordillera, 

que parecia descender hasta el valle. 

El 8 solo pudimos avanzar dos millas hácia la mancha blanca 

que luego reconocimos ser un gran ventisquero de cuya licua- 

cion se alimenta el rio. Ya por la mui baja temperatura del 

agua habia sospechado causa semejante, debiéndose quizás las cre- 

ces a las lluvias, El aspecto planchado de este valle, tan diferente 

de los demás que he visto en estas rejiones, tambien me hace su- 

poner que en diferentes épocas se han deslizado por él grandes 

masas de hiclo. - 

» Este dia vimos varios ciervos 2 larga distañicia, 1 i tambien con= 

cluyó el buen tiempo, lloviendo copiosamente toda la noche, cir- 

cúnstancia que me dió esperanzas de que aumentando el agua po- 

dríamos proseguir con los botes. 

- Dia 9. —Lluvia.—No habiendo aumentado el agua suficiente pa- 

ra los botes, emprendimos una escursion a pié hácia el ventisquero; 

:¡ puestos en marcha, luego maté tres hermosos ciervos, dos machos  
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i una hembra, con los cuales volvimos a la tarde al campamento, 

habiendo solo podido avanzar unas tres millas, a veces vadeando 
el rio ¡otras forzando paso por el bosque. Desde el punto estremo 
a que llegamos pudimos observar el ventisquero a distancia de 7 
millas, notando que terminaba hácia nosotros en un precipicio de 
hielo de no ménos de 100 metros de altura, siendo su continuacion 
hácia la cordillera un plano inclinado de cuatro o cinco millas de 
largo sobre una de ancho, con su superficie llena de picos i grie- 
tas. Ademas vimos abrir otro valle al S. que parecia continuar al 
SO.; pero a pesar de haber enviado una .partida por ese lado, no 

se vió desagiie alguno para el valle en que nos encontrábamos. . 
Dia 10.—Convencido de que no habia paso practicable por este 

valle, determiné volver.: Como he dicho ántes, el color turbio del 

agua no nos permitia ver el fondo, i si bien nuestra ascension ha- 
bia sido dificultosa, la bajada lo. cra mucho mas i ademas peligro. 
sa, por lo cual solo bajamos 8 millas este dia. .A la tarde divisa-. 
mos otra partida de ciervos en la marjen del rio, observándonos 
atentamente a unos 100 metros de distancia. .Tan curiosos eran 
estos animales, que me permitieron desembarcar i matar.dos de 

ellos antes de ahuyentarse-:os demas. 
Dia 11.—Regresé a bordo en la noche. Al bajar el rio divisa» 

mos mas ciervos; pero estaudo ya los botes mui cargados, no-los 

perseguimos. Por lo que vimos, estos animales son mui numerosos 
eneste valle i queda aun en pié el problerua de saber por dónde han 
pasado, si habrán bajado por el ventisquero.o por algun otro valle 
que atraviese la cordillera i comunique con éste. Jias esploracio. 
nes por tierra en este pais son tan difíciles por la naturaleza del 

bosque, «que es casi imposible decidir.  . - 
"Al llegara bordo encontré al teniente Walker con su - partida, 

quien habia vuelto el mismo dia, habiendo cumplido su cometido. 
12 de febrero. —Este día, aniversario de la batalla de Chacabu- 

co, nombre «Tel buque, lo celebramos, estando todos reunidos a 

boido, con carne de ciervo; lo que para la tripulacion, que ya se 
encontraba mas de un mes a víveres secos, no fué poco regalo. La 

carne traida fué suficiente para dar dos raciones a toda la tripula- 
cion, sobrando una cantidad considerable. El mayor de los machos 
midió 1 ”. 820 desde la nariz hasta la" insercion de. la cola; 0 y e 

:8U0 de altura desde la uña al hombro; 0, Y. 400 a traves: de los 

hombros; 1, *. 00 de altura desde la uña, al anca; 0, "..580 a tra- 

ves del ancaz 0, ”. 226 lonjitud de Ja cabeza i-0, ”.:200 los cuer- 
mos de dos ganchos cada uno. Sin las entrañas, pesó 93 quilógra= 
mos. Su color, ladrillo oscuro. :  
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Dia 13.—Partí nuevamente a esplorar la laguna de San Rafael 
distante 70 millas i buscar paso al Sur al golfo de San Estévao, 
acompañado de los tenientes Walker i Guerrero, injeniero 1.” don 
Guillermo Brown, aspirante Ln Hao Pto don 
Juan Yates, con 23 hombres, en el vaporcito, falúa 1 chinchorro, 

llevando víveres i equipo para 30 dias. Esta noche acampamos a 
35 millas del buque en un lugar mui malo, no encontrando mejor 
abrigo para las embarcaciones. 

Dia 14.—Buen tiempo. Seguimos nuestro viaje a primera hora i 
acampamos temprano en una calctaal SE. de la punta Elefantes, 
distante 20 millas de nuestro campamento anterior, dentro de una 
ensenada circular que el práctico i, segun parece, el mismo capitan 
Hudson habian creido ser la laguna de San Rafael. Esto no tiene 
nada de estraño, desde que parece enteramente cerrado por terre- 
nos bajos al Sur, divisándose mas allá de éstos el gran ventisquero 
que, bajando de la cordillera, se estiende en forma de lengua cuatro 

millas al O. 
El aspecto de estos canales es el mismo que el de los demás del 

Norte: al costado E. la cordillera precipitosa elevándose desde el 

agua misma, i al O. tierras, que si bien no tan altas ni nevadas, no 
son menos escarpadas, cubriéndolas una vejetacion casi impene- 

trable. 
La punta Elefantes toma su nombre actual de la circunstancia 

de haber sido frecuentada en tiempos pasados por una raza de 

enormes focas marinas, que fué luego esterininada por los loberos, 

sin que a la fecha se encuentre un solo ejemplar. Tan grandes erat 

estos animales, qne segun el práctico, quien mató varios, uno solo 

rindió ocho barriles de aceite, o sean 400 litros, mientras que un 

lobo ordinario solo rinde 60 litros. Existia además otra raza de 

focas, mayor que los lobos comunes, pero menor que los elefantes; 

las denominaban leopardos, por ser pintadas de manchas negras. 

Estas tambien han desaparecido. Si las focas ordinarias no hubie- 

ran sido tan numerosas, ya tambien habrian corrido la misma suer- 

te, i en verdad cada año son mas i mas escasas. La fatal costum= 

bre de atacar las loberías durante las pariciones i matar todos los 

cachorros, ha sido la principal causa de esto. En esta época es 

sumamente fácil matar los padres, i como se espresó un viajo lo- 

bero: “¿Para qué dejar los cachorros cuando solos se moririan sin 

Jas madres?” El mismo individuo me contó que en una sola esta- 

cion habia muerto mas de 3,000 cachorros. 

Dia 15.—Buen tiempo. Dejando la falúa 1 14 hombres en la: 

punta Elefantes, fuimos en el vaporcito 1 chinchorro a recorrer el  
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fondo dela ensenada, ocupándose los tenientes Walker i- Guerrero 
en levantar el plano a nuestro paso. Cuatro millas al S, i E. ob- 

- servamos una cascada i rio que salia de un ventisquero de la cor-. 
_dillera detrás de una punta, pero con poca agua para el vaporcito; 

“así es que no nos acercamos. Siguiendo adelante, llegamos a unas 
istitas cerca de la costa Sur i, tratando de pasar al O. por el lado 
Sur de ellas, casi nos varamos en arena, i volviendo atrás, pasa-.. 
mos al O, por el N. de ellas, 1 aquí divisamos en la ensenada SO. 
lo que al principio nos parecieron canoas a la vela, pero que luego 
reconocimos ser pequeños témpanos flotantes de hielo. Siendo ya 
tarde, acampamos en esta ensenada, 1 no encontrando agua co- 

- yriente, tuvimos que hacer uso de hielo. : 

Como he dicho ántes, todo el fondo Sur de este gran seno se 
compone de terrenos bajos anegadizos, i en sus márjenes sumerji-. 
das en el agua, aun a baja marea, cuyo, desnivel es cuátro metros, 

se encuentra un bosque de árboles muertos, todavía firmemente 
parados, de la misma clase, principalmente robles, de los que se 
encuentran en tierra firme; los cuales jamás pudieron haber brota- 
do bajo esta condicion, Esto mismo que ¿observamos en la punta 
Plefantes i otros lugares vecinos, no puede atribuirse sino a un 
hundimiento, comparativamente reciente de los terrenos. En efec- 
to, el práctico me contó que despues de un gran terremoto en 
1837, él mismo habia observado muchas alteraciones en las islas 

i que, aunqúe no recordaba nada de los lugares en cuestion, creía 
posible que el hundimiento hubiese tenido lugar al mismo tiempo 
que el terremoto. El naturalista Darwin, que acompañó al almi- 
rante Fitz-Roy, dice en su obra, hablando de los troncos muertos 
en los bosques virjenes de Valdivia, que calcula que un cubo de 
madera de 0,3 m. de base tardaria a lo ménos 35 años en descom- 
ponerse, i esto concuerda con lo observado por nosotros,” pues la 

mayoría de los troncos, ya mui gastados, orijinalmente debieron 
tener mucho mas de 0,3 m. de diámetro.» 

Dia 16.—Buen tiempo. El práctico, en años pasados, habia vis- 
“to témpanos en este mismo punto ilos habia seguido hasta la 
boca de un rio; pero no habia entrado en él por no tener objeto. 
Conociendo que estos témpanos solo podian provenir del ventis. 
“quero que teníamos a la vista, resolví seguir su curso i penetrar 

en el rio hasta donde fuera posible, fiado en que por donde pasa- 
ban masas de hielo de mas de tres metros de calado, podria pasar 
el vaporcito. Así, pues, habiendo esperado la marea favorable, 
:emprendimos la esploracion, i siguiendo el derrotero de los 'tém- 

panos, entramos, en procosion con ellos, a un rio de mas de cicn 
A  
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metros de ancho 1 de siete a quince brazas de fondo;'i continúan- 
do de esta manera, llegamos a las siete millas a un punto donde 
las masas de hielo, mayores que las que habíamos visto ántes, se - 

“ encontraban compactas por ser el cambio de marea, obstruyendo 
el paso al vaporcito. lín estas circunstancias, creí prudente bus- 
car fondeadero seguro para él; pero esto no era lo mas sencillo, 
puesto que por todas partes no encontrábamos menos de' quince 
brazas a la orilla, i al cambio de marea, las masas de hielo, algu- 
nas de veinte metros de largo 1 cinco de alto, nos habrian pulve- 

rizado. Al fin, encontramos una entrada baja entre árboles, donde 
pudimos varar el vaporcito en fango, quedando sin peligro de los 
trozos temibles, pues su calado es siempre igual a dos o tres veces 
su altura sobre la superficie del agua, Luego despues los tenientes 
Walker i Guerrero partieron en el chinchorro de cuatro remos, 1 
a su vuelta me dieron la noticia de que nos encontrábamos a la 
entrada de una grán laguna, dentro de la cual se proyectaba el 
ventisquero.. Siendo ya tarde, acampamos en un lugar mui malo, 

Los terrenos recorridos este dia son en jeveral bajos i pantano- 

sos hácia el Norte, pero suben hácia el Sur formando barrancas a] 
rio ¡ala laguna. En estas barrancas forman sus habitaciones in- 
numerables cuervos de cuatro clases distintas. , 

AA temprano acompañado de los tenientes Walker 
TGuerrero a reconocer la laguna i tomar, puesto que el tiempo 
cra favorable, la latitud en la estremidad Sur; pero esperimentan- 
do marea en contra 1 teniendo que rodear a menudo témpanos | 
grandes, no pudimos llegar al punto deseado a tiempo i fué preci- 
so tomar la latitud próximamente dos millas al N orte, resultando 

46” 37'5., lo cual da 46” 395, para la estremidad Sur de la lagu- 
na; es decir, la parte Norte del verdadero istmo de Ofquí. 

Esta laguna, sin duda alguna,.es la verdadera de San Rafael 

de los jesuitas del siglo pasado; pero se habia perdido tanto de 
vista que ni el práatico don Juan Yates, que es el ser viviente mas 
antiguo en esta rejiones, ni siquiera tenia idea de su existencia. 
Los indios chonos la dieron a conocer a los reverendos padres, i 
“aun existen tradiciones de que álgunos de estos misioneros acom- 
pañados de los indios, cruzaron el istmo de Ofquí, arrastrando sus 

piraguas, las cuales volvieron a lanzar en un rio al otro lado, i de 

este modo llegaron hasta el golfo de Penas. 
A pesar de que tratamos de cruzar el istmo a pié, no logramos 

nuestro intento, por el carácter cenagoso del terreno; pero una mi- 

lla mas al Sur notamos una abra en la cordillera, desde donde se 

desprendia el ruido de una catarata que debe ser el «Salto» men-  
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cionado por los jesuitas, i constituir el nacimiento del rio San 

Tadeo, que baja al golfo de San Estévan en el gran golfo de Pe- 

nas. En este caso es posible que el istmo de Ofquí tenga aun 

menos de una milla de ancho. El práctico me habia dicho. que 

desde la ensenada Norte, donde desemboca el rio de los Témpanos, 

(la cual él creia ser la laguna de San Ratael), se sentian los gol- 

pos de mar en el golfo de San Estévan; pero descubrimos que estos 

ruidos provepian de otra causa que mas adelante mencionaré. 

Nosotros somos, pues, los únicos seres vivientes que han visto 

esta laguna, quizás la mas imponente de cuantas se conocen en las 

zonas templadas, 1 es bien difícil hacer una descripcion gráfica de 

la escena que se 103 presentó al entrar en ella, Creíamosnos tras- 

portados repentinamente a las rejiones polares. 

La laguna es de forma casi circular, de ocho a nueve millas de 

diámetro i, como he dicho ántes, dentro de ella se proyecta el 

gran ventisquero de San Rafnel, el cual se desprende de una gran 

sibana de hielo en la cordillera, que a una altura de mas de mil 

metros se estiende muchas millas de Norte 4 Sur por detras de las 

montañas del litoral, i bajando por una garganta de mas de una 

millade ancho entre picos escarpados, se lanza cuatro millas ¡ media 

dentro de la laguna, ensanchándose hasta mas de cuatro millas 

en su terminacion. De suerte que forma una especie de trapecio 

de no menos de seis millas i media de altura, i cuyo perímetro se 

compone de precipicios que pasan de cien metros de elevacion, 

siendo su superficie un mar de grietas i picos. El 1esto de la la- 

guna se encontraba sembrado de numerosos témpanos sucltos, al- 

gunos de ellos mui grandes. llegando hasta mas de treinta metros 

de altura con cien de base, de los tintes mas variados, blanco, 

azul, rosado, etc., i de las formas mas fantásticas 1 caprichosas, 

figurando todos los objetos de la creacion. Quizás la comparacion 

mas efectiva seria la de un jigantesco cementerio con mausoleos 

en proporcion. Estos témpanos no son sino masas desprendidas 
del ventisquero por el derretimiento de las partes sumerjidas en 

el agua, la cual, por supuesto, tiene una temperatura superior. 

“Mientras nos encontrábamos en tierra observando la latitud, 

sentimos un gran ruido prolongado, que provenia del volteo i con- 

siguiente desmembracion de un enorme témpano,.como stcede 
siempre que por la disolucion de su base sube demasiado el centro 
de gravedad. Caculando que esto produciría grandes olas, corrimos 
inmediatamente al bote, justamente a tiempo para asegurarlo, 

pues en ese instante ya se retiraba de la orilla por efecto del mis, 

mo retroceso de las aguas que se nota en los terremotos, llegando  
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en seguida a estrellarse contra la pliya varias olas. Del mismo mo- 

do, mas tar de, a a nuestra vuelta, habióudonos ácercado hasta media 

milla del véntisq nero pará observar miojor lá altura del precipicio; 
olmos reporitinaniente por detrás de nosotros ul terrible, estrueri- 
do parecido a la destarga de uta batería éntera de artillería, cau- 
sado por el despióndiriiento de un núeyo témpano, i 1 én seguida 

notamos uúa olá encrespada qué avanzaba há Ácia riósotros amena 

zando silmerjirnos. Felizniente dejó de reventar antes de alcan! 
zarnos. El efecto de estas dlás se nota en todo el perímetro de lá 
liguna, donde causan derrumbes que serlin miayord si la espesa 
vejetacion no defendiese el terreno. 

La profundidad de la laguna debe sor consider able, pues a una 

milla del ventisq ucro rio encontramos fondo con ciento ocho metros, 

gue era la mayor lonjitud de línea que llevábamos, de modo que 

bién puede estimarse en ciento dincuénita metros. Conio no cabe. 

duda de que el Hielo descárisa en el forido, éstimando su altura su- 

perficial média en vien metros, sil esposor total no bájará de dog. 

cientos cincuenta metros. Con este dáto 1 lis démas dimensios 
nes obtenidas, se puede formar un cálculo Bastárité áproximativo 
del volúmen dél voiitisquero, vestiltarido mas de trece billones de 

metros cúbicos. ¿Cuál, pies, nd seria el efecto del primer descent* 

so de bste ventisqueto? ¿XI cuál él vólúmien de las olas que lanzó? 

Antes de ésa feclia, és áparerto que existió canal coritinuado hast 

Magallaes; en el dia, el paso se encuentra cerrado 1 la laguna 

rodeada de barráncas que descienden kácia afuera, comio si el 

fúrido del canil hubicóo sido drado por el ventisquero en sd dés- 

denso. . 

Diez millás al Sur dé este ventisquero, se distirigue otro de for" . 

mal condiciones iguales, el cual probablemente tiene útra laguna 

en su pié, con desagiie al Sur; proviniéndo ambos de la misma sá- 

baáua en la cordillera. .o . 

Ho háblado dé lá bajáda del vénitisquero de San Rafael; porqué 

jimás ha podido formarse al nivel actual; al contrario; su movi- 

miento debe ser siempre progresivo desde las alturas, porque de 

otro modo con su constánte disolúcion i desmiombramiento en 

témpanos, ya habria desaparecido del todo. Estos ventisqueros 

tienen además lá particularidad de sér los mas distantes del poló 

que se conocen al nivel del izar. En el hemisferio Norte, el mas 

distante del polo de que se tiene noticia se encuentra en Ñ oruegas 
en lat. 67 , es decir, mas de 20% o 1220 millas mas cerca del polo! 

gue los de que acabo de tratar. 

Al anochecer volvimos ál vaporcito, pasando mui mala nel E j 
A. H.  
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repitiéndosc continuamente las detonaciones del hielo. Esta cir» 

¿unstancia nos ha confirmado la idea de que fueron estos ruidos 

los que equivocadamente ¿omaron los viajeros anteriores por el 

¿batido de las olas en el ¿Ro de San Estévan. 

Dia 18.—Tiempo descomponiéndose, Este dia habia pensado 

volver en el vaporcito a la laguna, con el objeto de hacer mas 0b- 

servaciones; pero el “aspecto "presajiaba cambio de tiempo, 1 un: 

temporal en úuestra situacion habria sido desastroso; así, pues, 

decidí volver, i bajasido “el rio en la misma fórma que subimos, 

Hegamos a nuestro campamento del 15. 

Dia 19.—Lluvia. Regresamos a la punta Elefantes por la costa 

Este; entrando 1 nuestro paso a una caleta “con: buen fondeadero, 

que calculo ser la que el capitán Hudson designó con él nombre 

de rada de los Mogotes, por Himitarla algunos pequeños islótes, 

simples piedras de poca elevacion sóbre el agua, que coronadas de 

árboles, se asemejan a corchos de champaña. En punta Elefantes 

encontramos la falúa sin novedad. 

Dia 20.—Lluvia. Temporal fuerte del OSO. Se levantó tanta 

mar que no nos pudimos mover. Hoi medimos la altura de las 

nieves permanentes, resultando 1457 metros, : 

Dia 21. —Tiémpo revuelto, pero menos viento. Salimos en el 
vaporcito i chinchorro a Teconocer la entrada de un estuario que 

se interna a la cordillera unas cinco millas al Norte de punta. Ele- 

fantes. El práctico dió el nombre de Pacífico a éste, por la cir- 

cuiistancia de "haber ¿estado foudeada, * a una pequeña distancia 

"dentro de él, la; goleta lobera' norte-americana P 'acífic; pero como 

nunca habia sido reconocido hasta su fondo, * lo” bautizamios Sán 

Francisco. A la tarde regresamos a punta Elefantes. 
Dia 22.— Tiempo chubascoso. Cambiamos nuestro campamento 

al interior del estuario 'San Fraricisco, a unas seis millas de la. 
entrada detrás de una punta al lado SE., "que forma una ensena- 

da considerable, por donde desemboca un rio caudaloso, [ pero “que 
por su situacion, no creí pudiera ser de utilidad, 

Dia 23.—Temporal del N. i NO. No nos' movimos. El viento 

era tan fuerte que temíamos que “derribase los "árboles próximos a 
nosotros, AJ% mismo "tiempo, las corrientes de aire rotatorias levan- 
taban mangas de agua de considerable altura. - 

Dia 24. — Tiempo regular. Se levantaron diez millas del estua- 

“rio, volviendo al anochecer al mismo campamento, 

Dia 25. —Tiempo chubascoso. Levantamos nuestros campamen- 

«tos 1 fuimos e pernoctar al fondo del estuario, distante 18 millas, 

pasando mui mala noche por el Carácter cenagoso del terreno i por  
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la lluvia incesante. Aquí se divisan dos cajones de la cordillera 
por donde sale mucha agua por várias bocas; pero'no se encontró 

rio alguno practicable. 
Dia 26.—Volvimos al campamento del 24, hsLiendo concluido 

de levantar el plano del estuario. s. o se 
Dias 27 i 28 de febrero, 1.1 2 de Matzo—Reinó un temporal 

digno del lugar. La incesante Uuvia convirtió todo el terreno que 
ocupábamos en un ciéno, anegando nuestras carpas i causándo- 

nos grandes incomodidades. AL mismo tiempo las “ramas de árbo- 

les que arrancaba el viento nos tenian en. constante desasosiego, 

pues varias cayeron en medio de nuestro campamento. 

Dia 3 de márzo.—Buen tiempo con viento del SO, Hicimos 

rumbo al N., levantando el plano del canal al mismo tiempo. A la 
noche acampamos en la' punta Pescadores. * 

Diez millas al NO. de la punta Elefantes se encuentra el estua- 
rio Cisnes, que corre hácia el O., pero que no comunica con el 

"estuario Barro, que lleva una direccion casi paralela al estuario 
Elefantes. «e 

Al1S.iN.do punta, Pescadores desembocan dos riachuelos, i en 

esta vecindad hai algunos terrenos que limpiados serian culti- 

vables. : 
Dia 4.—Tiempo. despejado. Viento Sur fresco. Despachg la falúa 

con el aspirante Serrano a bordo por el canal Pullache,i E los de- 
más en el vaporcito ¡ chiachorro tomamos el canal Licura, que se 
encuentra unas dos millas 21 SO. de punta "Pescadores i limita la 

“península de Taytao por el NO., comunicando con el estuario 

Barro i saliendo al canal Pulluche. A la noche fondeamos en una 

caleta, no habiendo podido vencer la corriente contraria en una 

angostura. Este día recorrimos muchas millas de terrenos quema- 

dos por los hacheros. . o 

¡Dia 5 —Levamos al amanecer 1 llegamos 2-bordo temprano por 

el canal Pulluche. 

El canal Licura debe ser el que tomó el capitan Hudson, en 

su balandra, al volver de San Rafael; pues no existe otro mas al 

S. que comunique con el estuario Barro, 1 éste se encuentra 4.0) 

millas al -N. -En esto, como en otros puntos, es tan lacónico el di- 

funto jefe que no nos es “posible formar conciencia cierta de la si- 

tuacion de los puntos que menciona. 
Del dia 6 al 7 reinó mal tiempo. 

Dia 8-de marzo.—Salí en la chalupa 1 1 primer -hote acompañado 

del teniente Rojas a reconocer un rio al londo del estuario (Qui- 

tralco, que me habia avisado la espedicion anterior desembocaba  
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al NE., con bastañte agua, i que “creí posible fuera cl verdadero 
desagiie de la laguna Coluguape, en la Patagonia oriental, que 

-se encuentra próximamente en la misma, latitud. Habiendo sido 

Yavorecido por el viento i vorriente llegué esta noche misma a 
acampar dentro de su embocadura. 

Dia 9.—Emprendinios la asccisior; pero a lis tres millas, es 
decir, en el punto límite del alcance de las mareas, se convirtió 
en un. torrente Empractiendo, de modo que volvimos a nuestro 

scanpamen to, : 

Este estuario” “tiene én su fondo otra ensenada al SE., donde 
hrotan vertientes de agua Caliente sin gusto alguno. * 

Dia 10.—Viento N., lluvia i granizo. Volví hasta trés millas de 
a embocadura del estuario. , 

Dia 11.—Tiempo chiibaseoso del N. Rogresó a bordo en la tar- 
de, habiendo "cruzado el canal Costa por el N. de la isla Raimapu. 
Al entrar en el canal, que en esta parte mide 4 millas de ancho, 

* habia esperado que amainase.el viento; pero al encontrarnos por 
Ja medianía, sobreviño repentinamente un fuerte i prolongado 
¿hubasto del NO., él cual, siendo en contra de la marca que co- 
rria a la sazon, levantó súbitamente mucha marejada que, corta 
¡ hervida, entraba a los botes por todos los lados, en mayor canti- 
dad de la que podíamos achicar. En esta circunstancia no tuvi- 
mos mas arbitrio que amollar eun popa, llegando a la costa opues- 
ta, medios de a agua. Mendciono esto como esperiencia para las cs- 

* pediciones futuras, puts no todos seran tan felices como nosotros. 
Es mejor no tratar de atravesar tanaleg amchos i cofrentosos corr 
embartaciones abiertas, inientras reine vierto fuerte o chubascoso 

en contra de la marea, i al tecorrerlos, es preciso cuidar de apé- 
garse a la costa de barlovento, que en este caso era la dol O, 
Al llegar, a bordo supe que los tenientes Walker i Guerreto 

con el aspirante Serrano, práctico Yates e injeniero 3." Enciva, en 
cumplimiento de mis instrucciones, habian salido el 11, en el' va- 

porcito 1 2." bote, a Peconocer el canal Pulluche hasta el Océano. 

¿Dias 12, 13, 141 15 hubo constante mal tiempo con fuertes cha. 
hascos ¡ 1 "nieve" 

Dia 17. —Llegó a bordo la espedicion ausénte, habiendo ctim- 
plido perfectamente su mision a pesar de los malos tiempos. 

Dia 18,—Zarpé de puerto San Miguel-con el buque, i regresé a 
puerto Lagunas por el canal Costa. 

En Lagunas encontré “al subdelegado marítimo de Guaitecas, 
don Felipe Westhoff, en la barcá guatemalteca Luísa, de 900 to- 
.neladas 124 piés de calado, que habia traido desde el N. por el  
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canal Moraleda, a cargar durmientes, Este buque, de pertenencia 

de don Luis Osthaus, de Valparaiso, es el mas grande de vela que 

jamás se haya atrevido a cruzar estos canales, i su viaje, debido al 

espíritu emprendedor del señor Westhoff, es el precursor de otros 

que, no cabe duda, le seguirán mas tarde. 

Dia 20, —Desesperado de no haber encontrado al Sur rio caudas 

loso alguno, que prometiese fácil comunicación con la Patagonia. 

oriental, a traves de los Andes, resolvi hacer una. nueva gran tens 

tativa por el Aysen, siguiendo hasta. sus fuentes los únicos brazos. 

de este rio que el aio pasado no habia podido definir. Al empren-. 

der esta espedicion conocia bien las dificultades que tendria. que, 

vencer, sin embarcaciones a propósito, l ademas, que por.-lo corren- 

toso, no podria jamas servir el rio de vía de comunicacion; pero. 

quedaba aun por resolver el problema de ser su nacimiento en ul-.. 

tra cordillera, 1 la posibilidad de construir. un camino carretero 

por sus má jenes. Hasta aquí, pues, todos mis esfuerzos se habian. 

reducido a una vía fácil por agua, de cuya no existencia ya estaba. 

completamente persuadido. 

- Siendo puerto. Lagunas mas conveniente. para el buque - que- 

puerto Chacabuco, al interior, del Aysen,, dispuse que éste que- 

dase en el primero i que el teniente Walker en el vaporcito remol- 

case mi espedicion (compuesta además de mí del teniente Rojas, 

guardia marina Simpson 1 1 30 hombres en la ehalupa, 1.1.2 12. bo- 

tes, con víveres 1 equipo para 30 dias) hasta la embocadura del 

rio, distante 40 millas. Habiendo partido, tarde, solo llegamos ese 

dia a puerto Pérez. 
Dia 21.—Fuimos a acampar en isla Solitaria, dentro del Ayieni 

desembarcando aquí todo'el equipo innecesario para la ascensión 

del rio. 
Dia 22.—Al amanecer partió paraa | hordo.el vaporcito a con el te- 

niente Walker i el práctico, 1 nosotros $ seguimos rio arriba, Hegan- 

do a la tarde a los grandes raudales 1 comenzando acto contínuo el 

trasporte por tierra de nuestro material, El 24, habiendo conelui- 

do de trasportar los botes i equipos, seguimos. nuestro viaje, acam- 

pando cuatro millas adelante... 

Dia 25, Hicimos dos jornadas del año pasado, habiéndose lim- 

piado el rio de un. obstáculo de palos muertos, cuyo paso nos habia 

demorado antes casi un dia entero,, 
El 26 descansamos por ser mal día, 

El 27 avanzamos dos jornadas del año pasado, llegando hasta 
el punto en que dimos la. vuclta. 

El 28 adelantamos 5 millas mas, pasando a línea un punto mul  
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malo, donde “el rio se encontraba obstruido per palos muertos, 
Aquí dejamos a nuestra espalda una gran montaña nevada de tres 

picos. 
El 29, a las tres millas, Hegamos a un raudal de piedras de poca 

estension, pero de difícil paso por la escasez de agua en él i la ra- 
pidez de la corriente. Habiendo pasado en primer lugar, a línea, 
el teniente Rojas 'i yo en la chalupa, tratamos de bogar; pero va- 
ró la popa en piedras, i saliendo mas al modio del rio, varamos 

nuevamente, atravesándonos instantáneamente a la corriente. En 

esta circunstancia traté de llegar a la orilla opuesta; pero por la 
violencia de la corriente, el bote 10 gobernó i fuimos arrastrados 

sobre la raiz de un tronco que yacia varado a flor de agua, cn me- 
dio del' rio, rompiéndose Acto contínuo el fondo de la chalupa 1 
llenándosé ésta de agua. Felizmente, al mismo lado del rio se en- 
contraba el 1.7 bote, al mando del guardia-marina Simpson, pen- 
diente aun de su línea, 1 éste se desvió con su timon hácia nosotros 
para recojernos, sin que le fuera posible llegar hasta la chalupa; 
pero en esos monentos, ésta, que había quedado sujeta de la raiz, 

se desprendió raudal abajo, ' pasando por el costado del bote, el 
cual nos recibió salvándonos de este modo. La chalupa fué a varar 
en unos palos un cuarto de milla mas abajo del raudal, perdién- 
dose «algunas armas del Estado, todas las municiones i muchos de 
nuestros efectos personales; reduciéndonos este desastre a grandes 
incomodidades, incomprensibles pára los que no conocen tl clima, 
pues nada llevábamos de' supérfluo. Esta tarde volvimos atrás 1 
acampamos donde se encontraba la chalupa, la'cual habia sufri- 
do en su fondo una rotura de un metro de largo pór medio de 
áncho. . - o 

Los días 301 81 llovió copiosamente, subiendo el nivel de las 
aguas medio metro 1 bajando el barómetro hasta 0,72 m., sin 
que esperimentásemos el mias leve soplo de viento. Esta ñoche su- 
bió repetinamente el rio, ánegando nuestro campamento i obli- 
gándonos a buscar otro más seguro en el denso bosque, en medio 
de la oscuridad i de la uvia. 

Dias 1.* 1 2 de abril.-—Buen tiempo; pero el rio continuaba de- 
masiado caudaloso 1 rápido para proseguir. 

El 3, dejando la chalupa 1 siete hombres ocupados en su repa- 
racion, seguimos adelante con los dos botes de diez FCmos, AVAn- 

zando tres millas. 
El 4 a las dos millas llégamos a otros raudales mui malos de 

piedras, habiendo hecho esta jornada casi enteramente con las lí- 
neas, las cuales yá mul gastadas se cortaban a cada paso. En este *  
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punto veíamos por delante, al lste, lo que.nos parecia una mura-- 

Na sólida de basalto, induciéndonos a ereer que el rio volvia súbi- 

tamente al Sur, sin pasár esta última cadena. Al mismo tiempo 

teníamos todos los picos nevados a la espalda. o 

Dia 5.—Sicndo los raudales mui difíciles de pasar i estando ya 

la jente exausta de calzado i ropa de agua, determiné no llevar los 

botes mas adelante, i en cambio emprendimos una escursion por 

tierra. ¡A las dos millas de camino por entre cl denso bosque, a 

las márjenes del rio, llegamos a un punto desde donde tuvimos el. 

grati placer de ver que éste, en lugar de tomar al Sur, como pre- 

sumiamos, atravesaba por completo la cadena en sentido diagonal 

ál NE,, permitiéndonos la garganta ver algunas millas mas adelan- 

te, sin que se divisasen mas que cerros bajos decrecientes: En este 

lugar observamos además que el Ho ya no traia corriente, sino que 

tomaba una considerable profundidad, i tambien pude asegurarme 

de que mas adelante no existia salto alguno, pues no habia'el me- 

nor vestijio de espuima, siendo que en el rio Blanco, el año pasado, 

la. espúma nos habia indicado los saltos con 15 millas de anti- 

cipacion. No cabe, pues, la menor duda de que yn estábamos en 

la última garganta de la cordillera, i si bién la laguna no estu- 

“viese mui léjos, ésta/concluiria de salvar el resto, 

En cesta garganta nos encontrábamos por el'rio a ochenta mi- 

llas del canal Moraleda, habiendo ntrávesado no menos de cin- 

“cuenta 1 cinco millas de cordillera. : 

Antes tenia - la idea de que el rio provenia de las nieves de la 

cordillera; pero al subirlo esta vez no habia notado diferencia algu- 

na desde el año pasado, que pudiera haber provenido de los gram- 

“des derretimientos del verano, que habia 'sido escepcionalmente 

caloroso; mientras que los tres dias de fuertes lluvias que esperi- 

mentamos ahora, cambiaron por entero la posicion de los obstácu- 

los de palos muertos. En el primer viaje habíamos visto en una 

playa un gran tronco de 7 metros de altura de raiz, 3 metros de 

“diámetro de caña 1 25 metros "de largo; al súbir ahora, estaba en 

el mismo sitio; a la bajada, habia desaparecido. 2 Ln 

Las creces provienen, pues, principalmente de las ilnvias en este 

“rio, 1 no solamente del'derretimiento de las mieves, a pesar de que 

deben contribuir; 1 esto arguye una hoya mui considerable en ultra 

cortillera. Mi idos es que la cima de los terrenos inferiorés $e en- 

cuentra en la Hanuras del oriente, 1 que por esta razon las aguas 

ya sean de nieve o lluvia, vuelven atras hácia el occidente, tenien- 

do lugar las gandes creces en aquellos temporales que con poca 

Hrecuencia se hacen sentir en la Patagonia oriental. 
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En log mismos dias que nOSobros esperimentamos tan gruesas 

lluvias, en puerto Lagunas, «donde se encontraba el buque, tenia 
lugar un recio temporal, acompañado de truenos i relimpugos, 

mientras que nosotros estábamos en per focta calma. Esta. circuns- 

tancia es otro argumento que compraeba nuestra posicion al: orien- 

te de las altas montañgs. 

Otra espedigion provista de chalupas planas, sin quillas, i Otrog 
Tecursos que nos ha sujerido la esperiencia, salvará por completo 

la cordillera i dará a conocer los terrenos de esa rejion que deben 
ger mul fértiles. . 

Ala tarde regresamos a los botesi en ello bajamos “al anóche- 
ger hasta la chalupa, " 

El6 echamos la chalupa al agua, habiendo sido reparados pro- 
yisionalmente sus fondos con lona, 1 i llevándola con nosotros, baja- 
mos hasta los grandes raudales sin tropiezo alguno. En este pun- 
to notamos que las aguas habian subido tres metros en la última 
av enida, habiendo vuelto 2 bajar casi a su Div el antiguo, 

El 8, habiendo concluido de repasar los raudales, Mesgamos a a la 
tar dea isla Solitaria, 

* El 9 regresamos a bordo durante la noche, habiendo caminado 
este dia 40 millas. : 

En esta espedicion estuvimos fuera del bique 21 días. 

"A bordo encontré de vuelía al teniente Walker, quien, icompa- 
fiado del aspirante Serrano, 1 injeniero, á go Encina 1 1 práctico Yates, 

¿habia levantado el plano del canal Darwin ó Agiica hasta el mar, 
saliendo el 24 de marzo 1 regresando el 4 de abril.* 

Encontrándose ya la estacion demasiado avanzada, determiné 
volver al Departamento, i 1 en este sentido leyó ancla i zarpó el 11, 
fondeando esa noche en puerto Ballena, i l al dia siguiente en Me- 
linea. . De este punto salí nuevamente el 13 con la intencion de 
volver a San Cúrlos por la ruta de afuera; pero habiendo sobreve- 

nido mal tiempo, cambié de: «direccion i 1 fuí a refujiármo en ; puerto 
San Pedro, al SE. de Chilog, ¿ 

Durante la noche bajó repentinamente el barómetro i esperi- 
mentamos un recio aunque corto temporal, A la mañana siguien» 

te, habiendo mejorado el tiempo, levé nuevamente i me dirijí al 
Nor te por dentro,* llegando a fondear: esa tarde en la isla Chaulinec» 
al SE. de ela, en 17 razas , ALEDA, Este dia pasé cerca del bajo 
N umancia, gon el objeto d de reconocerlo, sin lograr 1 mi inténto, sin 
embargo de que el práctico lo ha, visto muchas. veces i es conocido 
por “todos los lancheros desde muchos años atrás. En' cambio, de- 
MATCAmOS bien la roca Solitaria que se encuentra perfectamente,  
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bien situada en las cartas. El fondeadero de Chaulinec es comple- 
tamente abierto i espuesto a una fuerte corriente i solo sirve para 
pasar una noche o en caso de necesidad urjente. 

El 15 al amanecer levé, i habiéndoseme enfermado el práctico, 
me dirijí a Melipuli, orillando la cordillera para evitar un bajo 
que se encuentra marcado en la carta como en posicion dudosa, j jus- 
tamente diez millas al Norte de las islas de Chauques. Este bajo» 

que, segun el práctico, suele secar en las erandes mareas, COn- 

vendria que se estableciera exactamente, pues se encuentra en todo 

el paso de los buques que doscan tomar este dorroten o. A la tarde 

fondeé en Melipull. 
De Melipulli partí el 17 acompañado del teniente 2,2 capitan de 

puerto, don Emilio Valverde, como práctico; pero sobreviniendo 

mal tiempo, fuí a fondear cn Abtao, donde permanecí hasta el 19 

detenido por un furioso tempor al. 

El 19, habiendo amainádo el mal tiempo, me dirijí a San Cárlos 

donde llegué a la tarde, habisúdo esperimentado mucha mar en el 

canal de Chacao i i golfo de Ancud. 

De Ancud partí el 27, habiendo sido detenido por los vientos 

del Norte, i dando la vela, al estar libre de puntas, lDegué a Lota 

el 30, con un sobrante de 23 toneladas de carbon. Habiendo rello- 

nado aquí las carboneras, zarpé el 5 de mayo; pero, calmando la 

brisa; fuí a fondear en Coronel, saliendo nuev amente el 6 1 llegan- 

do a Valparaiso el 9... - £ 

Habiendo detallado mi viaje, pasaré a hacer algunas observa- 

cionez jenerales sobre Los archipiélagos de los Chonosi Gramitecas, 

parte por esperiencia i observacion mia, i el resto por informes 

fidedignos que he obtenido, pues aun no me ha sido posible reco- 

rrer mi la décima parte de su estension. 

El archipiélago consiste en muchas mas islas de lo: que se 

creeria posible o probable, por la mera inspeccion de las cartas 

antiguas, i en una infinidad de islitas i peñones; encontrándose 

estos últimos jeneralmente en grupos de ycinte a cincuenta, El 

número total pasa de mil, midiendo muchas de elas mas de se- 

senta millas en contorno i no pasando. otras de algunas decenas 

de metros, " " 

¿Las may ores son: la Traiguen, entre los canales Pullnche i Dar- 

win, la que forma el lado Sur del canal King 1 -Norte de los Pasos . 

de Memoria, i 1 la Kent, que constituye el lado Sur del canal Ame- 

ricano i deslinda con la Santiago; pero decididamente la mas gr an- 

de de todas es la Santa, Magdalena, hácia la cordillera, separada 

por el canal Yates. Ésta, que contiene volcanes i montañas eterna- 

A. Ho. 6  
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" mente nevadas, no era conocida hasta poco há oteyéndose parte 

del continente, 

Todas las islas son de carácter mentañoso, componiéndose prin- 
cipalmente de granito, cuarzo i pizarra, con una lijera caspa de 
tierra vejetal; los planes, que son raros, en jeneral no pasan de 
ser siempre ciénagas al rededor de las lagunas interiores. 

Todas se encuentran cubiertas de vejetacion espesa desde el 
agua hasta sus cumbres, distinguiéndosc mucho el ciprés; pero 
por lo comun éste es enano, torcido i hueco; en la fulda de las mon- 
tañas hallándose las mejores maderas, fuera de vista, al interior, 

en los planes i al rededor de las lagunas de agua dulce. El buen 
ciprés, aunque todavía abundante, cada dia se hace de mas difícil 

acceso, debido a la destruccion por mayor que tiene lugar todos 
los años, i de que trataré mas adelante. Por lo demás todas estas 
islas contienen muchas maderas valiosas que aun no se esplotan. 

=>» 

CLIMA. 
* 

El clima es sumamente lluvioso, llegando la caida de agua has- 
ta 4, 5 metros al año; pero en verano suele gozarse de lindísimo 
tiempo por semanas enteras, haciendo tanto calor, al sol, como cn 

el Norte, i en estas temporadas sesecan los rinchuelos i aun se deja 
sentir la falta de agua dulce.. Siendo el monte sumamente denso, 
los hacheros aprovechan estas sequías para darle fucgo i de este 
modo abrir paso por él hasta los cipresales; poro al mismo tiempo . 
destruyen una inmensa cantidad de ciprés nuevo i éste no vuelve 
a brotar eu los lugares quemados. 
En invierno i aun en las demás estaciones, aunque no con tanta 

frecuencia, tienen lugar terribles tempestades acompañadas a veces 
de truenos, relímpagos 1 rayos, notándose los efectos de estos últi- 
mos por todas partes en lasfaldas de las montañas. En buen tiempo 
es un placer recorrer los canales, tan hermosos i “majestuosos son; 

pero estas oportunidades no son mui frecuentes. En dias norma- 
les rara vez se tiene un horizonte de mas de cinco millas, por la 
densidad i saturación de la atmósfera. Durante nuestra estadía, 

es decir, desde el 8 de enero al 3 de abril, tuvimos 15 dias de tem- 
poral, 30 de Huvia, 29 nublados i solo 11 despejados, 

Las variaciones de temperatura del día a la noche munen son 
grandes. Durante nuestra estadía el máximo del termómetro, a 

la sombra, en el día fué 12* C, i en la noche del mismo 10* C. El 

mínimo fué 8” €, a media noche, siendo que al mediodia anterior 
era 10 C : o  
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A pesar de que el clima es tan húmedo, no puede de ningun 

-modo Hamarse mal sano; al contrario, el reumatismo, fiebre, cóli- 

cos i diarreas son raras; mientras que las pestea 1 epidemias $on 

del todo desconocidas, hasta el punto de ser las muertes poco fre- 

cuentes óntre los cortadores de maderas. La sarna 1 otras enfer- 

medades contajiosas son mui comunes, pero estas son exóticas: 

Tampoto existen reptiles ni bichos venenosos. : 

. INDIOS CIIONOS. 

Todos los restos i vestijios de esta raza ya casi han desapareci- 

do a mano de los brutales hácheros, quienes tienen a mérito des. 

truir a todos los que encuentran de esos, para ellos, abominables 

jentiles, Por ótro lado, las grandos olas de los terremotos, que en el 

último siglo se dejaran sentir en el archipiélago, pasando por encima 

de las playas bajas que frecuentaban los chonos, han contribuido 

mucho a hacer desaparer sus huellas, i tambien la vejetacion densa 

ha vuclto a cubrir los sitios limpiados por ellos. 

Segun las tradiciones, los jesuitas en él siglo pasado, ayudados 

de fuerza armadas obligaron a la mayoría de los chonos a inter- 

narse en Chiloé i algunas de las islas del golfo del Corcovadós 

para facilitar su conversion al eristianismo, i los pocos restantes, 

éruzando el istmo de Ofqui, se escaparon a los canales del Sur» 

donde suelen verse en el dia; pero nunca han vuelto al arehipió- 

lago. o 7 . 

El almirante Fitz-Roy en 1835 encontró unos 300 en la veein- 

dad del golfo de la Trinidad; eran tan ladrones como los Fuegúl- 

nos, pero, mas dóciles 1 menos traicioneros que ellos. . 

El alimento principal de estos indios era el pescado 1 marisco; 

siendo sin duda golosinas Jas aves-acuáticas, focas i nutrias. - 

Sus habitaciones eran cuevas ia veces chozas circulares, cuyas 

éótacas he visto. A menudo enterraban los muertos ceréa de estas 

habitaciones; pero por lo comun, preferian «colocarlos en cuevas, 

iapándolos con ramas. En várias de éstas el práctico, en tiempos 

pasados, encontró momias acondicionadas en atáhudes de cortezas 

de ciprés en forma de huevos; pero todas han sido ya remóvidas o 

destruidas. : no : 

r 
+ 

DIRECCIONES JENERALES PARÁ LA NAVEGACION. 

Si-el marino por necesidad u otro motivo, tuviese que havegar 

estos canales, conviene tome por guia los principios siguientes;  
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1. Como regla jeneral,” toda roca submarina peligrosa se en- 

cuentra aboyada por sargazo 065 visible, desde la arboladura, al ojo . 

práctico. Á pesar de esta, es preciso que recuerde que. las corrien- 
tes fuertes a menudo tiran el sargazo debajo del agU. 

2, El sargazo, en, las ensenadas mansas, principia joneralmente 
en siete brazas con fondo de piedras gruesas, pero solo en, tres don- 
de éstas son menudas, 1 no crece en arena ni conchuelas, ni tam 

póco en la puntas de barlovento, donde baten con fuerza las olas. 

- 3.2 ln los canales atravesados, las mareas llenan hácia el Este 
ivacian por el Oeste. En los de Norte a Sut, la creciente, en je- 

neral, corre al Norte i vice-versa. yo los grandes canales de la 

cordillera, las ; mareas ounjehtan de velocidad, con la proximidad a, 

ésta. . 

4. Los vientos jenerales se inclinan al Oeste 1, por osta razon,, 

toda nave debe aperarse a este lado, donde además se encuentran, 
fondeaderos buenos i fúciles de dejar; mientras que al otro casi no, 
se conoce uno solo conveniente. 

57 La carta actualmente en uso, a las pocas millas del mar, de * 

nada sirve, i por consiguiente, se recomienda al marino, una vez 

dentro de un canal, fondear o amarrarse donde: le sea posible, pres 

firienda el lado Norte, i luego enviar sus embarcaciones en busca. 
de prácticos, los cuales. en “tiempo de- verano, se encuentran por 
todas partes; pero no debe confiar demásiado en ellos, porque rara 
vez conocen las sondas i solo sirven para indicar el éanal. Depen- 
de mucho de sí mismo 1 de jente esperimentada en la arboladura, 
1 con las debidas precáuciones, encontrará menos peligro'que lo 

que presumia. La mayor dificultad para el novicio en estas AQUAS, 

es la gran profundidad del fondo que limita los surjideros; pero la 
correspondencia jeneral'entre la profundidad i la altura de la tie- 
rra rara vez falla, sobre toda, en las enscnadas donde se. divisar 
play as. o. : : . 

Sobre los vientos reinantes e indicaciones del barómetro, nada 
tengo que agregar a lo que dije en mi memoria pasada, escepto 
recomendar un estudio intesante de este instr úmento, sin el cual 
ho debe venir aquí buque alguno; teniendo ¡presente que todo 
aparato de esta especie mas bien anuncia el tiempo futuro que el 
actual, i esto a menudo con poca anticipacion, por ser, las transi- 
ciones sumamente rápidas. 

Hasta aquí solo ha sido posible reconocer bien dos de los cana. 
les del Sur que corren al Este, que son: 

El Pultuche, en continuacion do la entrada VW ¡¡ckham, i el 
Agiiea o Darwin,  
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CANAL” PULLUCHE. 

La carta marta perfectamente lá entrada Wickham. Pasadas 

las islas que pareten obstruir la navegacion, hai que apegarse a la 

isla Clemente, al costado Norte, i gobernar directamente al Este, . 

éuidando de no desviarse por €l primer canal, al Este de lá Cle- 

mente, que se divisará al NWE. con tn grupo de islotes al Oeste 

de €l. Sígase dos millas mas adelante 1 entonces se distinguirá.el 

verdadero canal Pulluche, al NNE. Pásese cerca de la punta 1 se 

encontrará fondeadero al otro lado de un peñon visible que suelo” 

tener palos muertos encima. Desde aquí procédase a buscar prác- 

ticos, que por todas partes se notarán vestijiós de.chilotes. Mas 

allá las mareas corren con mucha velocidad i es conveniente man- 

tenerse a medio canal con la corriente a fayor. 

CANAL AGUDA O DARWIN: 
a 

Éste es por cierto el mejor canal del archipiéligo, hiinque 10 

tan recto como otros 1 mas ldrgo-que lo que apátete en la carta de 

Fitz-Roy; sin embargo; es miás corto que el Pulluche. A pesár 

de ser angosto hacia el Este, no tiene peligro oculto 1 solo una 

roca desnuda visible a medio canal, a cinco millas de la bóca Oeste, 

i otra pequeña tambien visible cuatro millas mas adelante. — - 

Al entrar desde. el mar, se verá en el-costado Sur; á las ties 

millas de la boca, un canal que tira en esa dirctcion; si pof las 

circunstancias fuese conveniente fondear, hai buen surjidero aquí 

en quince brazas cerca de dos puntas de ripio, donde poco se sien- 

tc la marea, pero si se descase proseguir al Este, se gobernará en 

esa direccion sin desviarse, i aunque el canal aparécerá tapado, 

se despejará a medida que se entre en él. A uno i otro lado se verá 

el bosque quemado i con toda probabilad luego se avistará humo 

o alguna embarcacion. No se prescinda de buscar práctico. "Más 

adelante, el caual Se ostrecha i entra al Moraleda a unas cuatro 

millas al Sur del puerto Lagunas; pero es preciso rodear todas las 

islas del Oeste. Aquí, en el dia, existe un depósito dé durmientés 

de ferrocarril ise encuentran algunos recursos. E. 

El mayor inconveniente para la salida de este canal es la grue 

sa mar del Oeste que se encúentra en su boca, 1 por esta razon 10 

se debe partir sin viento hecho i marea a favor. 

ESPLOTACION DE _LAÁS MADERAS. 

Lamentable es ver el desperdicio con que se esplota esta riqueza  
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que constituye el principal. porvenir de la provincia. Por un áx- 

bol que se aprovecha se destruyen a lo menos diez, sin contar re- 

toños, 1 estó no es exajeracion. Para abric paso por el monte i des- 

pejar los cipresales de las quilas, ete., los hacheros le pegan fuego.” 

Los úrboles mas gruesos, aunque chamuscados, permanecen para- 

dos, 1 de estos se elijen los apropósito para durmientes, desprecian - 

do los que por sus escasas dimensiones u otras circunstancias, 10 

llenan los requisitos. 1 de este modo queman islas enteras. Nos- 

otros, cn las diferentes espediciones, observamos maz de doscientas 

anillas de bosques así destruidos, i esto es una pequeña parte del 

todo, 
Sobre el esterminio progresivo de: las focas, ya Cn pájina ante. 

rior he hablado. . 
En mi memoria del año pasado toqué lijeramente estos puntos, 

haciendo ver lo difícil que: era poner atajo 1 estos males bajo el 
sistema, o mejor dicho, ningun sistema actual, pues todo el que lo 
deses corta sin permiso ni tasa alguna; siendo que estos bosques 

son de propiedad fiscal i que el erario se impone los gastos de ad- 
ministración sin remuneración gana. 

El señor ex-intendente de Chiloé, don Virjinio Sanhuesa, pro- 

puso, segun se me informó, la enajenacion de las islas por lotes; 

«pero esto no es posible por la diversidad de sus condiciones res- 
pecto de productos i Í puertos, etc. Mi idea es, ahora come antes, 

que el único. medio consiste en la esplotacion, bajó permiso por 
cierto número de 'años, ya sea por socielados o por individuos res- 
ponsables, asegurándoles el derecho de establecerse donde mas les 
convenga en una estension limitada para sus almacenes, etc., como 

se hace. en las minas, con el objeto de impedir el monopolio en un 
«solo punto, pudiendo cortar maderas en comua en todo el archi- 
.piélago 1 continente. Tambicn podrian imponerse penas a los que 

incendiasen o mandasen incendiar los bosques, como ser el retiro 

del permiso e inhabilitacion por cierto número de años. El inte- 
rós personal 1 la competencia se encargarían del cumplimiento de 

estas leyes, 
Bien sé que la mayoría de los empresarios actuales se opondria 

a reglamentación alguna, pues se daria eu tierra con el presente 
sistema verdaderamente feudal en que conservan a los hacheros, 
siendo ésta una de las causas de la postracion moral i material del 
pueblo de Chiloé. Para comprender bien esto, es preciso conocer 

bien el sistema. Cada empresario se encuentra establecido en al- 
gun pueblo de Chiloé i en este punto, de donde 'saca sus hacheros, 
«tiene su tienda de raya. Durante el invierno, adelanta a éstos, a  



ESPLORÁCIONES HECHAS POR LA CORBETYA CHACABUCO. 47 

un precio exhorbitante, los jóneros i golosinas de que han menes- 

ter, adeudándolos dentro de ciertos límites; llegada la primavera, 

Jos obligan a salir a trabajar en cl archipiélago en pago de la deu- 

da, a un precio inadecuado, i de este modo ganan por dos vias sin 

desembolso de dinero. Fuera de esto, les facilitan mas jóneros, ví-" 

veres i aun licores durante las faenas i así los esclavizan, pues 

casi todo chiloto es propietario i no puede huir demanda judicial, 

El establecimiento de sociedades permanentes, tendria además 

la ventaja de arraigar una poblacion fija en el arclipiélago, que 

cortazia sus maderas durante el invierno, que es la mejor época 

para asegurar su duracion, pues entonces la savia se encuentra. 

abajo. o 

La poblacion rural de Chiloé-en-nada perderia con este cambio, 

pues una sociedad bien dirijida esplotaria mas económicamente, 

pudiendo remunerar mejor su trabajo i no habria competencia po- 

sible de los brazos del Norte, por la especialidad del clima. 

Scan cuales fueren los medios que se adopten, es imperativo 

atajar cuanto antes la destruccion por mayor delos bosques. 

En el día se emplean mas de tres mil hombres cn estas facnas, 

esportándose anualmente: unos 300,000 durmientes. Una contri- 

bucion, pues, de cinco centavos por durmiente, «dejaria una renta 

de 15,000 pesos a la tesorería provincial, suma no despreciable 

atendida la escasez de sus entradas, 1 esto sin estimar el producto 

“del-buano, péscado seco, acelte 1 cueros de lobo, ete. 

+ 

+ 

. RESÚMEN. . 

En resúmen, señor, en esta espedicion se ha levantado el plano con 

sondas de doscientas cincuenta i seis millas de canales i estuarios, 

de que antes no cxistia mi siquiera un cróquis parecido, abriéndo- 

se a la navegacion dos nuevas -vias de comunicicion con-las aguas 

interiores del archipiélago i Tierra Firme, que son: el Pulluche.1 

el Darwin o Agiea. Se ha definido el istmo de Ofqui por el Norte, 

redescubriéndose la célebre laguna de San Rafael, i se ha atrave- 

sado la cordillera de los Andes hasta su última garganta, por agua, 

comprobando que tiTio Aysen nace cn la Patagonia' oriental i 

dando a conocer la facilidad de constuir un'camino carretero o 

ferrocarril hasta ese territorio. , 

Queda aun pendiente el levantamiento del plano del canal Mo- 

- valeda desde el puerto Low hasta cl puerto Lagunas, que cs-lo 

mas importantes i del resto de los canales interiores del archipté- 

lago, trabajo que necesariamente ocupará aleunos años. 
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Al terminar esta memoria, no puedo menos de recomendar a la 

consideracion de US. a toda la oficialidad, marinería 1 tropa que 
nie ha acompañado en tan cruda espedicion, especialmente a los 
tenientes don Alejandro Walkeri i don Ramon Guerrero 1 aspiran- 
te don Ramon Serrano, a quienes se debe la mayor parto de los 
planos, dándoles por mi parte a todos las gracias por su constante 

cooperacion 1 buen desempeño de sus obligaciones: 

Corera CiacaBúco.=Valparaiso, juiio 7 de 1871. 
TW 

Enrique M. SixmbrsoN. 
r 

E 
Al señor Ministro de Marini. 

— nom loo. 

TERCER-VIAJB: 
. ' . 1 

PA An + 

MINISTERIO DE MARINA. 

Santiago, octubre 2 de 1871. 
A 

Autorizo a US. para que provea a la corbeta Chacabuco de lós 
artículos e instramentos «ue necesita para continuar lá esplorá- 
cion hidrográfica al archipiélago de Chionos 1 veostas adyacentes, 
con arreglo ¿la lista 1 preso . tae lía remitido 41 
efecto i que hoi le devuelvo. . 

Debo prevenir a US.: 1: qué es preciso éliminar de la lista i 
presupuesto el eclimetro, el círculo de reflexion i-el cronómetro 

de Lolsillo, pues estos instrumentos se Nan proporcionado aquí al 

capitan Simpsorí; 2, que ademas se lia entregado al éspréstido jefe 
uk teodolito; 3." que el presupuesto está equivótado dl consultar 
un hidrómetro; pues lo que el capitan Simpson solicita es un hi- 
grómetro; 4, que, seguín se hd infotrdado' a este Ministerio, exis- 
tán én arsenales o a bordo de los buques de la Escúádra un an- - 

téojó múicloraétrico de Rochon, varios horizontes artificiales de 
dzogde 1 un trasportadór metálico, de los cuales puede proveerse a 
la Chacabuco sin que se perjudique por eso el servicio de los otrós 
buques. Á bordo de la Esnieralda está el anteojo i probablemente: 
los demas instrumentos. 

Dios guardo a US. 
*. E 

. *, Pinto. 
Ál Comaxdanté Jeneral de Marina. A  
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COMANDANCIA DE LA «CHACABUCO.» 

Señor Comandante en Jefa: 

Tengo el honor de informar a US, detallalamonte sobre mi 
tercer viaje de esploracion a las costas occidentales de la Patago- 
nia l archipiélago de Clionos, 

Recibidas mis instrucciones, zar 06 de Valparaiso el 
22 de octubre del año pasado con dirección a San Cárlos de An- 
cud, i estando libre del puerto di la vela con viénto Norte. El 27, 
eucontrándome á ochenta millas al NO, de Chiloc, refrescando 
mucho el viento del Norte, que con intermisiones de calma me 
habia favorecido hasta ahí, me puse de orza para no pasarme del 
puerto durante la noche, pues *bajaba mucho el barómetro i todo 
presajiaba temporal grande. Esta maniobra la ejecutó a tiempo, 
pues durante la mañana del 28 reinó la tempestad mas furiosa 
que haya jámas esperimentado este buque en álta mar con su ar- 
tillería montada. Tan gruesa cra la mar que varias veces tomí 
perder las embarcaciones de los péscantes, pero apesar de todo cl 
buque con las cuchillas de capeo, demostró las mejores cualidades 
ínarineras, ño embarcando una sola mar ni sufriendo mas avería a 
este respecto que la rotura de una porta de proa. Al anochecer, 
conociendo que el temporal nos habia abatido mucho sobre la cos. 
ta, mandé hacer vapor i arriar la hólice para apartarme, en ct ya 
operacion cayó al aguá uno de los puntales de la hólice i fué pre- 
ciso reemplazarló provisoriamente. En la mañana del 29, habien- 
do disminuidó el temporal, me dirijí en busca del púerto i fondeé 
a la tarde ensáncud; habiendo sido abatido en 35 horas 60 millas 

-al SE, El diagnóstico de este temporal fué el misno que siempre 
se observa en esn rojion. Ll 26 hubo cálma; luego vinieron brisas 
lijeras de ENE, que tomando al NE. siguieron refrescando hasta 
temporal hácia "el N.; gastándose la furia de éste por el NO. i 
ONO., cen bajada lenta del mercurio hasta 0%,735 (23,94 ples.) 

En Ancud reinó casi constante mal tiempo, hasta el 7 de no- 
viembre; pero nos ocupartos en fundir en tierra, los bronces de un 
fuero puntal para lá hélice. 

El 8, habiendo tomado a bordo al práctico don Juan Yates, 
quien ya me habia acompañado el año pasado, parti para Melinca 
en Guaitecas, donde fondeé a mediodia del 9. 

Como ya he hecho en mis memorias pasadas la descripcion da 
la entrada del canal de Huatfo i golfo del Corcovado, es escusado 
decir mas aquí sobre ellos. 

A. H. z 

Ñ  



50 ANVARIO HIDROGRÁTFICO DE CHILE. 

En Melinca encontré un buque cargando maderas, de las cua» 

les habia grandes acopios en lós establecimientos, apesar de no 

haber mucha demanda en este año por haber obtenido ya los em- 

presarios de los ferrocarriles del Perú los durmientes que necesi- 

taban. La esportacion, pues, se ha reducido este año a lo necesa- 

rio para el mantenimiento de las antiguas líneas férreas. 
Dias 10 1 11.—Reinó mal tiempo. 

Dia 12.-—Apesar de estar nublado, levé al amanecer 1 me diri- 

jí al Sur por el canal Moraleda; pero a mediodia se cerró el tiempo 

con viento del Norte l agua, i fuí a refujiarme en puerto Ballena, 

isla de Miulchey, permaneciendo ahí con fuerte temporal hasta 

el lá. . , 

En este puerto, teniendo lugar estos dias las grandes mareas, 

descubrimos un gran acopio de ostras, mucho mas grandes que las 

de Chilod, las cuales no habíamos notado cn los viajes anteriores 

apesar de haber fondeado aquí varias veces. 

Dia 14.—Tiempo regular con viento del Oeste. Levé al amane- 

cer i seguí al Sur. Al. pasar frente a la isla Grorro de (Juinchel, 

avistamos nuevamente la roca Chacabuco, que como dije en mi 

memoria pasada, se encuentra a dos millas al N 50* E, de dicha 

isla; pero encontrándose el mar ajitado i deseando llegar a puerto 

Laguna esta noche misma, nome detuve para reconocerla prolija- 

mentc. 

Al anochecer fondeé en Lagunas sin mas accidente que algunas 

paradas durante las cerrazones pasajeras; que siempre tienen lu- 

gar con chubaseos del Oeste. Aquí no encontré a nadie, pues los 

señores Burr, de Chiloé, habian abandonado su cstabicimiento 

planteado el año pasado. 
Dias 15 al 21.—Lluvia casi constante. Nos ocupamos en alis. 

tar la nueva espedicion al rio Aysen, en la Patagonia, que cn al- 

gunas cartas antiguas se designa Kio de los Desamparados i en 

otras Rabudos, cuya ascensión, por ser: mui difícil i peligrosa, 

deseaba emprender miéntras todos estuviésemos frescos i en com- 

pleta salud. En las dos espediciones anteriores: habia acometido 
este mismo paso por la cordillera; pero siempre” habíamos sido 
rechazados por las enormes dificultades 1 falta de embarcaciones a 

propósito para vencerlas, mas este año traia cuatro chalupas mui 
manuales 1 de mui poco calado con este objeto. 

TERCERA ESPEDICION AL RIO AYSEN. 

Dia 22 de noviembre. —Partí de a bordo acompañado de los ta. A  
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nientes don Alejandro Walker, don Agustin Garráo i don Basilio 
Rojas; d3 los guardia. marinas don Juan M. Simpson, don Cárlos 
A. Prieto i don Luis A. Goñi; del cirujano don Guillermo Pen 

Davis, como naturalista; injeniero 3.* don Cipriano 2.* Encinas; 

como armero; condestable Augusto M. Bell i cincuenta hombres de 
mar, en siete embarcaciones, que constaban, ademas de las cuatro 

chalupas traidas al propósito, de otra chalapa i de dos botes de 
diez remos del buque, provistos de cincuenta dias de víveres, ar- 
mas, los útiles necesarios para reparaciones, 1, sobre todo, del im= 

dispensable entusiasmo, sin el cual nunca habriamos podido so= 
brellevar tantas privaciones, peligros i i fatigas: 

Encontrándose la boca del rio a cuarentái ciico millas del 
puerto Lagunas, dispuse que el vaporcito nos remolcase hasta ahí, 
de suerte que al salir, contando el chinchorto, tender del vaporci- 
to, iban nueve botes en columna, conteniendo setenta individuos i 

presentando una escena nunca vista ántes en estas rejiones. 

Al salir existian presajios de mal tiempo, i habiamos partido 
temprano en la esperanza de poder cruzar el canal Moraleda, que 

aquí tiene seis millas de ancho, e internarnos en el Estuario de 

Aysen ántes que se descargase; pero no bien habíamos llegado al 
medio cuando principió a soplar fuerte del Norte en contra de la 

marea, i en consecuencia a levantarse mucha mar corta 1 hervida 

que entraba a los botes. No conviniendo ya volver, seguí adelante; 
i entónces desplegó sus buenas cualidades el vaporcito, pues ape= 

sar de que reinaba un temporal fuerte, remolcaba las ocho embar 

caciones a razon de dos millas por hora. A la tarde, despues de 
mucho batallar, acampumos en una caletita al lado Sur del Estua: 

rio, distante veinte millas dol buque, habiendo sufrido mucho to= 

do el dia, pues con la marejada i lluvia, nos habíamos mojado 

todos completamente i esperimentado mucho frio. ll lugar en que 

nos vimos obligados a acampar era tambien cenagoso i esto aumen- 

tó las incomodidades de la noche. 

Dia 23.—Viento fuerte del Oeste i chubascos de lluvia. Segui 
mos el viaje temprano, i siendo el viento favorable, llegamos a 

buena hora a acampar en Isla Solitaria, dentro del rio, pasando 

la barra con mucha reventazon; 
Esta islita, que siempre nos ha servido de punto de partida eri 

las varias espediciones, tanto de subida como de regreso, contiene 
abundante leña i munca la aniegan las avenidas del rio; miéntras 

que las orillas vecinas del Este son bajas i 1 pantanosas. 
Dia 24.—Eluvia.—Dejando en Isla Solitaria todos los pesos 

innecesarios para la subida del rio, emprendimos la ascension;  
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el vaporcito con el chinchorro partieron para abordo, debiendo vol- 
ver a tomarnos a los cuarenta dias de nuestra partida del buque- 
A la tarde llegamos a los grandes raudales o rápidos, 1 acto con- 
tínno comenzamos el trasporte por tierra de nuestras embarcacio- 
mes i material, Estos raudales consisten, como he mencionado en 

mis memorias anteriores, de bajos de piedras rodadas de las altu- 
ras que ocupan todo el ancho del lecho en una lonjitud de milla i 

media, por donde el agua corre a borbotones a razon de mas de 
diez millas por hora; siendo imposible su tránsito de otro modo 
que por tierra; al efecto habíamos talado en las espediciones ante- 

riores un camino a traves del bosque espeso a las márjenes del rio. 

Dias 25 i 26.—Lluvia i viento del Norte.—Ocupados en el tras- 
porte. Por las acumulaciones dejadas por las aguas notamos que 

durante el invierno el rio habia subido mas de tres metros, vol- 

viendo mas o ménos a su nivel anterior; pero nunca habia anega- 

do por completo su máxjen. 
Dia 27.—Lluvia. j Í iveres, para nue stra 

vuelta, en los raudales, seguimos rio arriba i encontrándolo mas 

despejado de obstáculos de palos muertos que en las veces ante- 
riores, hicimos doce millas de camino, acampando al lado Norte 
en terreno de excelente calidad. 

Dia 23.—Nublado.—A. las siete miilas, en el paso de un rápido 
malo de piedra i palos muertos, se rompió el fondo de la chalupa 

del teniente Walker en un tronco sumerjido, llenándose de agua 
en el momento mismo, Felizmente la profundidad no era grande 
i encontrándose pendiente de su línea pudo sujetarse hasta ser so- 
corrida por las demas embarcaciones. Varada la chalupa en tierra 
se le hizo una refacción provisional, con plomo en plancha i lona 

álquitranada, para que pudiera mas tarde bajar el rio, pues que 

por la estension de la avería quedaba inhabilitada para proseguir; 
de modo que solo la trasladamos a un lugar mas conveniente para 
dejarla bajo la custodia de seis de los hombres ménos útiles hasta 
nuestro regreso; esta noche acampamos en el mismo punto. 

Dia 29.—Lluvia.—Dejando la chalupa rota i seis hombres con 

su proporcion completa de víveres, seguimos adelante. A las dos 
millas rompió su fondo la chalupa del teniente Rojas en cl paso 
de otro rápido; pero resultando solo un agujero limpio la parcha- 
mos 1 continuamos avanzando este dia cuatro millas. 

Dia 30.—Tiempo despejado.—Siendo éste el primer día de sol 

desde nuestra salida, permanecimos acampados secando nuestras 

provisiones i equipo, que se encontraban mui mojados por las llu- 
vias de los dias anteriores i el agua que habia entrado a las em-  
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barcaciones; ademas nos ocupamos en reforzar los fondos de és- 
tas con listones de madera, para precaverlas en algo de los de- 
sastres anteriores. 

Diciembre 1.—Buen tiempo.—A la milla llegamos a un obs- 
táculo de palos muertos de unos cuatrocientos metros de estension, 
que en el viaje auterior habíamos encontrado difícil, pero que ahora 
habia cambiado de disposicion, convirtiéndose en un verdadero 
enjambre por donde el agua corria con gran velocidad. Aquí fué 
preciso descargar del todo las embarcaciones i pasarlas una a una 
a la sírga, empleando para esto la mejor jente. Sin embargo de esta 
precaucion la operacion era mui riesgosa, 1 estrellándoso otra de 
las chalupas contra un tronco grueso rompió su fondo en una ra- 
ma, sumerjiéndose instantáncamente i pasando por debajo del 
tronco. "Providencialmente la superficie de éste se encontraba so- 
bre agua, i la jente pudo refujiarse en él hasta ser socorrida, sal. 
vándose de este modo de una muerte casi segura. Con graudes es- 
fuerzos pudimos estraer la chalupa de su posicion; pero resultó 
demasiado rota para continuar, i solo podria refaccionarse lo sufi- 
ciente para bajar. 

Dia 2.—Concluimos de pasar los botes restantes i el material. 
Dia 3.—Lluvia.-—Por razon del necidente anterior, fuerza fué 

dejar en el punto seis hombres mas, escojiendo los mas débiles i mé- 
nos útiles; siendo la segunda embarcacion que quedaba atras, me 
decidí a dejar tambien a los guardia marinas Prieto i Goñi con 
instrucciones de tratar de reparar la chalapa a fin de irse a reunir 
con la jente que habia quedado cinco millas mas abajo, i, en el caso 
de que no pudieran efectuar la compostura; de abrirse camino por 
el:bosque, puesto que se encontraban a la misma márjen del rio; 
al mismo tiempo les dejé, como ya habia hecho con los anteriores, 
su provision completa de los víveres restantes. En el último caso 
pues, si no volviamos, podrian llegar a-los grandes raudales donde 
existian abundantes recursos i esperar ausilio de a bordo, puesto 
que el vaporcito debia estar de regreso al rio a los cuarenta dias - 
desde nuestra salida. 

Concluidas estas disposiciones, seguí con los cinco botes restan- 
tes i llegamos a las cuatro millas al rápido en que se habia roto mi 
chalupa en el viaje anterior. 

Aquí encontramos muchas fresas 1 otras frutas silvestres, verdes 
aun, 1 tambien plantas de papas, frejoles 1 trigo sembradas por 
nosotros siete meses úntes. Al mismo tiempo vimos algunas torca- 
zas 1 loros, 

Dia 4.-—Lluvia.—Este dia solo avanzamos dos millas, habiendo  
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tenido que vencer fuertes corrientes casi eselusivamente a línea; 

pero gracias a que teniamos gran lonjitud de ésta, 1 mui buena, 

no tuvimos percance alguno. 

Dia 5.-—Lluvia.—Llegamos a la tarde a los rápidos de piedra 

donde el año pasado habiamos dado la vuelta, i acampamos. 

Dia 6.—Lluvia.—Se ocupó todo el dia en el paso de los rápidos 

trasporte por tierra del material suelto. 

Dia 7,—Nublado.-—Este dia amaneció con grandes esperanzas 

para nosotros. 

- En el viaje anterior habiamos esplorado, por tierra, mas allá de, 

estos rápidos, llegando a un punto donde el valle se estreckaba has- 

ta ménos de un cuarto de milla. 1, ademas, el rio con mui poca 

corriente visible profundizaba mucho, induciéndonos a creer que 

nos encontrábamos a la puerta de una gran laguna, la cual, inter- 

nándose en la cordillera a semejanza de la Nahuellhuapi, podria sal 

var el resto, poniéndonos en su orilla opuesta dentro de la Patago- 

nia oriental, pues ya habiamos atravesado no ménos de setenta mi- 

llas de montañas nevadas. Grande, pues, fué nuestro chasco cuando 

a las seis millas de andar, descubrimos todo el cayce del rio entor- 

pecido por grandes rocas por entre las cuales corria el agua a 

saltos. Habiendo acampado, esta tarde misma adelanté un reco- 

nocimiento por tierra compuesto de tres hombres, el cual volvió 

a la noche, habiendo esplorado unas dos millas i trayéndomc la 

desconsoladora notieta de que, ,léjos de mejorar, empeoraba el rio 

mas adelante, siendo. del todo impracticable para botes de ninguna 

clase. 
Este punto es mul fotable porque a ademas de ser el principio. 

de seis millas de rápidos de piedra, existe al lado Sur del rio 

una roca cilíndrica destacada de la cordillera, en forma de queso. 

inglés con superficie plana, de unos cien metros de altura 1 como 

cincuenta de diámetro; ademas, hai cascadas que bajan, hacienda 

dos i tres escalones, desde una" altura de mas de -300 metros, for- 

mando el paisaje mas majestuoso que pueda imajinaxse. 

Dia 8.—Eluvia.—Al amanecer despaché tres individuos inteli- 

jeutes a reconocer mas adelante aun, pues todavía abrigaba la es- 

peranza de podor pasar dos chalupas lijeras por el bosque si los 

obstáculos del rio cesasen aun a la legua. A la noche volvió la 

par tida habiendo - esplorado unas nueve millas, de las cuales las 

seis primeras eran de rápidos de piedra 1 las tros restantes de ria 

limpio. La distancia, pues, era demasiado grande para el traspor- 

te de los botes i me decidí a hacer el resto de lá esploracion a pié, 

con el oljeto de Hegar hasta donde nos permitiesen nuestros recur-  
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sos, siguiendo las márjenes del rio cuya direccion en todo este tra- 
yecto es próximamente de liste a Oeste. 

Dia 9.—Llovizna.—Nos ocupamos en hacer aprestos para la 
marcha, subiendo los botes a tierra a una altura segura de las 

grandes avenidas, que segun notamos, se elevan aquí hasta mas de 
dos metros, 1 repartiendo los víveres en bultos soportables para un 

hombre, pues cada uno debia llevar, ademas de su arma i muni- 
ciones, su cama compuesta de su saco i frazadas. Á esta misma 
condicion nos redujinios los oficiales, pues siendo el objeto llevar 
el mayor número posible de dias de provisiones, abandonamos toda 

regalía i'nos decidimos a comer junto con la jente, llevando cada 
uno, sin escepcion alguna, su propio equipo a la espalda. Pero aun 
así, no era posible cargar mas de quince dias de comestibles ade- 
mas del material consiguiente de carpas i útiles de cocina. Fuera 
de esto, se encontraban cinco hombres enfermos o estropeados, que 
habrían ampliado el carguío, pero que "fué preciso dejar con los 
"botes. 

Dia 10.—Lluvia.—Al amanecer envié un nuevo reconociminto, 
con cuatro dias de víveres, que debía encontrarnos al fin de esa 
fecha donde hubiésemos llegado, i nosotros a la tarde emprendi- 
mos la marcha con el grúeso de la jente compuesta de 28 hombres. 
Este dia avanzamos solamente dos millas, por-razon de lo tupido 

del bosque, lá excesiva cargazon de los..:individuos 1 la poca cos- 

tumbre de marchar por caminos semejantes. + 
Dia 11.—Lluvia insoportable,—No nos movimos; pero nos ocu- 

pamos en distribuir nuevamente las cargas i en organizar una par- 
-tida de gastadores, los cuales principiar on cn la misma tarde a abrir 

sendero en adelante, 
Este dia descubrimos lo que no habiamos notado autes: que el 

rio contenia peces semejantes a la trucha, de los cuales tomamos 

algunos; pero no teniendo mas que. un solo anzuelo, no ero este re= 

curso mui halagiieño en caso de escasear-la bucólica. 
Dia 12 —Buen tiempo.—AÁdl amanecer adelantamos nuestros 

gastadores i nosotros seguimos. avanzándo “otras cuatro millas 
hasta donde conclutan los. rápidos. El rio en todo este trayecto, 

se encuentra sembrado de- geaudes rocas angulares que se han 

desprendido de las alturas; pero hasta aquí, por la márjen-que se- 
gaíamos, no hai obstáculo para la construccion de-un-camino ca- 
rretexo, i aun ferrocarril, pues solo se encuentra cortado el paso 
por dos arroyuelos que bajan de las.nieves vecinas. Apesar de 
que a uno 1 otro lado las montañas son mui elevadas, los.cerrog 
a márjenes del rio no tienen mas de 300 metros de altura, forman-  
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do contrafuertes a éstas. Tomando esto en cuenta, las montañas 
principiaban a abrir apesar de estrechar el nivel inferior. 

Dia 13.—Buen tiempo. —Seguimos adelante. Nuestro camino al 
principio era por el bosque; pero mas tarde, encontrando la márjen- 
del rio mas despejada, seguimos por las playas que de cuando en 
cuando se presentaban. A la tarde llegamos a una puntilla de 
cerro que nos interceptaba el paso, formando un fronton de roca 
de cien metros de altura a cuyo pié se cargabu el rio; pero la cual 

montamos sin mas difienltad que las cargas que llevábamos. Un 
poco de pólvora 1 aun simples barretas pronto destruirian este 0bs- 

táculo. A la noche acampamos en una puntilla baja u un poco mas 
adelante, 

Dia 1.—Buen tiempo.—Por el lado del rio en que nos encontiá- 
bamos no era ya posible avanzar i determiné esperar a los esplora- 
dores. Al mismo tiempo nos ocupamos en buscar vado para pasar 
ala ribera opuesta, i algunos ascendieron la montaña con el obje- 

to de ver adelante; pero la atmósfera era demasiado densa 1 solo, 

ge distinguieron mas montajias a uno 1 otro lado, siguiendo siempre 
el cauce al Este. + 

Dia 15.—Buen tiempo.—No llegando aun los esploradores no nos 

movimos, pero encontramos vado practicable. A la noche llegaron 
los. esploradores. Yendo lijeros habian faldeado la montaña por la 
misma márjen en que nos encontrábamos, venciendo, sin embargo, 
grandes dilicultades, por cuya razon no habian avanzado mucho; 
pero habian notado que al otro lado, con escepcion de algunas pun- 
tillas, el camino era plano. 

Esta noche, con el objeto de prolongar nuestros víveres, elejí 
veinte de los mejores hombres para proseguir, completando sus. 

cargas con las de los demas, 1 dispuse que los restantes volviesen a 

los botes, donde habíamos dejado un tercio de nuestras provisio- 

nes. Al mismo tiempo los oficiales echaron suerte para decidir los 
que debian quedarse, pues no era posible dejar la jente sola; reca. 

yendo en los tenientes Rojas i Grarrao. 1 cirujano Pen-Davis. 
Dia, 16.—Lluvia.—Al amanecer partieron de regreso a los botes 

los que debian quedarse 1 yo, acompañado del teniente Walker, 
guardia-marina Simpson e injeniero Encinas, emprendimos el pa- 
so del rio. : 

El modo de efectuar esta operacion fué el siguiente: habiendo 
ya elejido un punto donde el.rio anchaba mucho i por consiguien-. 
te disminuia la profundidad, mandé dos buenos nadadores al otro 

lado, llevando el estremo de una línea larga, que habíamos conser- 

vado con este objeto; luego que los dos estremos estuvieron bien  
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isegurados, nos metimos al agua desnudos 1 con nuestros efectos 
sobre la cabeza, 1 de este modo, asidos de la línea, pasamos uno a 

uno sin mas inconveniente que el mucho frio i el mojarse algunos 
viveres en la parte mas profunda, pues llegaba el agua al pecho de 
algunos. En seguida continuamos nuestra marcha forzando paso 
por entre coliguales muertos i matorrales de fuchsia. A ménos de 

una milla llegamos a otra puntilla de cerro, li cual montamos car 
minando por un escalon dé la roca perpendicular al rio, itan angos- 
to, que solo daba lugar para pisar, siendo a la vez mui resbaladi- 
lzo, por cuya circunstancia en partes teníamos que marchar de piés 
i manos. Una milla mas adelante enfrentamos un cajon de cordi- 
lera que a la otra márjen del rio abria de Norte a Sur.-Este valle, 
cuyo ancho será de + de milla, está poblado de árboles muertos 1 
de su centro se destaca un arroyo considerable de agua. Al lado en 
que nos encontrábamos no habia abertura correspondiente, prolon- 
gándose la montaña. Mas tarde montamos otra. puntilla, tambien 
mui escarpada, ia la noche acampamos a orillas del rio, habiendo 
avanzado este día solo unas seis millas por haber perdido mucho 
tiempo en el paso del rio i las puntillas antedichas. Sin embargo la 
direccion habia sido casi directaménte al Este del mundo, como su- 
cedía desde que dejamos los botes. 

- Dia 17. —Temporal de Norte.—Apesar del mal tiempo no podía. 
mos detenernos, por la escasez de víveres; pero el camino era ahora 
casi todo plano, no teniendo mas inconveniente que los coliguáles 
secos i matorrales de fuchsia alternados a veces con vegas de par 
Jonal por lás cuales apesar de ser pantanosas, hacíamos buen camino; 
de suerte que calculamos haber ayanzado diez millas en línea rec- 
ta al ste, en siete horas de marcha efectiva. Esta tarde al acam- 

par, nuestra ropa se encontraba completamente saturada de agua, 
pues la lluvia habia sido casi incesante i como las cápas de goma 
solo nos estorbaban en el bósque, habiamos preferido no usarlas. 
Este día notamos algunas pisadas de leon i de veriado en las már- * 
jenes del rio, pero no vimos ninguno. ln cambio recojimos algunas 
fresas maduras 1 otras frutas silvestres. : 

Dia 18.—Lluvia i viento fresco. —Continuamos. nuestra dificil 
marcha. Como el dia anterior, encontrábamos a veces retazos de 

vega con árboles muertos parados; pero tambien tuvimos que pa- 
sar dos barrancos largos por escalones de la roca, donde el agua: 
cala en verdaderas cascadas, las cuales, ademas de bañarnos com- 

pletamente, hacian el piso mui resbaladizo i peligroso. 
Mas adelante faldeamos una montaña, la cual, aunque no muj. 

escarpada, contenia troncos gruesos s enidos 1 l atravesados al paso, 

Ar H. . 8  
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que era preciso escalonar con las hachas para pasarlos. Este dia 
calculamos haber andado lo ménos, ocho millas, siempre al Este, i 
acampamos en un parque de árboles a orillas tel rio. Los terrenos 
planos por aquí son mas abiertos 1 el bosque, sunque contiene mu- 
chos trechos de coligijes secos, está libre de matorral i quila verde, 
En el punto en que acampamos, notamos que el rio a veces sube 
hasta mas de dos metros del nivel que tenia entónces, pero no creo 
llegue a anegar los terrrenos bajos que pisábamos. . 

Dia 19.—Tiempo chubascoso.—A lás tres millas de nuestro 
campamento, llegamos a una punta mas escarpada que las ante- 
riores, la cual montamos con mucha dificultad, asiéndonos de las 
raices para no resbalar. En este punto, hice subir a algunos in- 
dividuos mas alto aun de la montaña 1 éstos luego me avisaron, 
con grandes gritos, que ya estábamos a la salida de la cordillera, 
i que al Este solo se velan dos cerros destacados, siendo lo demas 
terrenos ondulados. Alentado con esto, subí hasta el punto donde 
se encontraban, 1 luego conocí que efectivamente. estábamos al 
pié de la falda oriental de la cordillera. En adelante, soto se 
veian dos cerros destacados a poca distancia; el mas cercano como 
a tres millas, de unos cuatrocientos metros de altura, con su parte 
superior desnuda i estriada horizontalmente, i el otro mas léjos 1. 
mas bajo. Los demas terrenos consistian de lomas onduladas. cu- 
biertas de tupido bosque, pero la densa atmósfera limitaba nuestra 
vista n ménos de diez millas, A nuestro pié, el rio, contenido por 
barrancas de unos cincuenta metros de altura, tomaba en ángulo 
recto al Sur, hasta una punta de la cordillera distante como dos 
millas, £ volvia despues otra vez al Este, perdiéndose en esa direc- 

cion i al parecer pasando por el pié del cerro estriado. 
Habiéndonos descolgado por la barranca opuesta de la puntilla 

en que nos encontrábamos, continuamos nuestro camino il a me- 
nos de una milla por la orilla del rio, llegamos a nuevas barrancas 
mul escarpadas 1 acampamos. En esta situacion tomamos «balance. 
de nuestros víveres i encontramos que, aun con economia, solo. 

podrian durarnos cinco dias; así, pues, determiné quedarme aquí 

con el grueso de la jente, 1 elijiendo tres de los individuos mas 
ájiles, los despaché adelante esta tarde misma, con dos dias de ví-- 
veres, debiendo proseguir hasta donde les fuera posible 1 reunirse-- 

nos a la tarde del segundo dia. : 
Diciembre 20.— Li uvia— Algunos se ocuparon haciendo una bal- 

sa para pasar el rio 1 evitar, en la vuelta, los últimos frontones; pues 

habíamos notado que en la ribera opuesta los terrenos eran planos 
por una considerable distancia..Los demas nos ocupamos en remen-  
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dar nuestra ropas. "Pan lastimosas eran yá nuestras figuras que cual- 

quiera nos hubiera tomado por pordioseros, o, considerando el ar- 

mamento, por. bandidos derrotado s; pues ademas nos encontrába- 

mos despiados i lHenos de contusiones. Sin embargo la alegría se 

vislambraba en todas las fisonomías. Habiamos alcanzado el fin 

de tantas privaciones i trabajos, pues habiamos atravesado la gran 

cadena de los Andes por los 45* de latitud Sur, hazaña que hasta 

ahora nadie habia llevado a cabo, i tanto. mas notable cuanto 

que cada paso habia sido un descubrimiento, sin dato alguno an- 

terior de que guiarse; pues donde no existen habitantes, tampo= 

co existen huellas ni tradiciones. Al emprender la espedicion solo 

sabíamos que la cordillera de los Andes tenia límites, 1a éstos ha- 

. bíamos legado. : 

Considero, pués, que nosotros, atravesando mas de cien millas 

de cordillera con solo los recursos de un buque, sin bestias de car- 

ga ni ausilio de ninguna clase, conduciendo por un gran trecho 

nuestros víveres i equipo a la espalda, hemos llevado a cabo una 

empresa poco comun; siendo el resultado de tres años de tentati- 

vas, que han probado hasta lo último nuestra resolucion i constan- 

- cia, Que la esperiencia ganada, pues, no se pierda, 1 que pronto se 

aproveche nuestro Gobierno de las grandes ventajas que le propor- 

ciona esta nueva vía, en poner una vasta i hermosa comarca bajo 

el imperio efectivo de las leyes de nuestra República. 

Dia 21.—Nublado.—Se concluyó la balsa, la cual se componia 

de muchas capas de coligiies atravesadas 1 amarradas con cáña- 

mo. En la prueba solo resistió tres hombres a la voz, siendo mé- 

nos de lo que habíamos esperado de sus dimensiones, pero lo 

suficiente para atravesar. Luego tendimos'la línea n traves del 

rio en un punto conveniente, dejándolo todo pronto para ém- 

prender el regreso al día siguiente. A la tarde Megaron Jos esplo- 

radores flacos i estenuados, pero contentos; pues habian avanzado 

de cuatro a cinco leguas por un pais fértil 1 boseoso; con gran es- 

pesor de tierra vejetal en las márjenes del rio. Su camino habia sido, 

en parte, por las lomas superiores i parte por las playas que de 

“enando en cuando se ofrecian, inclinándosc el curso un poco al 

Sur. Desde el punto estremo a que, llegaron.habian visto, hacia 

atras, la cordillera completamente despejada, comprobando de 

este modo el haberla pasado nosotros por completo. Ademas ha- 

bian encontrado indicios de carbon de piedra, de lo cual no queda 

duda, pues uno de cllos habia trabajado ántes, largo tiempo, en las 

minas de Lota i conocia bien las hullas. Tambien habian recojido 

y eráneo de ciervo o huemal igual a los que existen cn el valle de  
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los Huemules, treinta millas mas al Sur en los canales; pero a la 
vuelta, habiendo tenido que atravesar el rio a nádo, habian perdido 

las muestras que tralan, 
El rio, mas adelante, contenia rápidos i piedras, corriendo por 

entre barrancos, de suerte que no es navegable; pero por el otro. 
lado, aun desde el punto en que nos encontrábamos nosotros, se- 

ria mas que fácil hacer camino al Este por el nivel superior de la 

barranca. 
Dia 22.—Nublado.—Emprendimos el regreso. Como he dicho 

ántes, ya solo nos quedaba lo suficiente de víveres para sustentar 
la vida durante tres dias, a cuyo término creíamos poder llegar al 
punto donde nos habiamos separado i donde esperábamos encon- 
trar nuevos recursos enviados desde los botes. Así, pues, comenza. 

mos el balseo, sin recelo; cuya operación efectuamos ántes de 

medio dia. En seguida continuamos la marcha, debiendo la balsa, 
tripulada por el condestable i dos hombres, bajar por el rio que 
parecia mui tranquilo, hasta donde fuera preciso cambiar de rihbe- 
ra. Mas, no bien ze habia puesto ésta en viaje, cuando la tomó un 
remolino 1 fué a estrellarse contra ua fronton de roca, sumerjién- 
dose en el acto i desapareciendo los individuos en el agua. Avisa- 
do por los gritos de los demas. salí a la orilla del rio, pero por 
mucho rato nada podia distinguir, al in asomó una cabeza i luego 
las otras dos, llegando poco despues los individuos a la orilla 
Cas] exánimes, pues habian estado bajo el agua mas de un minuto 
envueltos por el remolino, 1 habian aparecido a mas de cincuenta 
metros de donde se habian sumerjido, siendo arrastrados por la 
corriente hácia un punto poco profundo, La balsa no apareció mas, 
lo peor de tódo fué que con ella se perdió la línea, que era casi in- 
dispensable para atravesar el rio, mas de un día de víveres i algu- 

nas armas. " 

En esta angustiosa situación no habia mas-alternativa que ha- 
cer el mejor uso del tiempo i forzar nuestra marcha de regreso, Á 
la tarde acampamos al pié de un fronton donde era imperativo 
reatravesar el rio, i entónces reuní a todos en consulta para acor- 
dar los medios; la necesidad es la madre de la invencion, i resultó 

que lo mejor era botar un arbol grande en un puuto donde la pro- 
fundidad del agua se cargase a la márjen en que nos encontrába- 
mos, i luego salir por el tronco lfasta'las ramas 1 desde abí vadear' 
del mejor modo posible. Tomada esta resolucion, cenamos un poco 
de engrudo i charqui molido 'i nos recojimos para levantarnos al 
aámanecer. + 

Dia 23,—Tiempo despejado.— Con.la primera luz principiamos a  
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poner en práctica el acuerdo de la noche anterior; pero el primer 
árbol que se derribó se tronchó en la caida i resultó inservible, mas 
el segundo quedó en la mejor posicion posible, alcanzando a atra- 
vesar cerca de la mitad del rio, frente a una playa, i acto contínuo 

comenzamos el paso. Felizmente, con la ausencia de lluvia de los 

dos dias anteriores, las aguas habian bajado considerablemente, 

pero a pesar de esto, la profundidad en el estremo de las ramas 

llegaba hasta cerca de la cintura, i siendo la corriente mui fuerte 
ahí por razon del obstáculo que le oponia el tronco, fué preciso li- 
garnos de a dos i de a tres, armado cada uno de un fuerte baston 

para apoyarse i en esta forma atravesamos sin tropiezo, conti 

nuando inmediatamente la marcha, A la noche acampamos hien 
fatigados, i cenamos como el día anterior con la adicion de siete 
pescaditos que tomamos i que hubo que repartir entre veinticua» 

tro individuos, ” 
Dia 24.—Garún.—Esta mañana agotamos el sobrante de harina 

3 charqui, pues hacia dos dias que no teníamos galletas i continua 
mos nuestra marcha; siendo indispensable llegar esta noche al pun- 

to donde nos habiamos separado del resto de la partida diez dias án- 

tes, para lo cual teníamos aun que reatravesar el rio. Á la tarde 

llegamos al vado 1, gracias a que el rio habia bajado aun mas, pu- 

dimos pasar, asidos como ántes de a dos i de a tres, sin mayor di- 

ficultad. 
En punta Separación encontramos un individuo enviado por 

los oficiales desdelos botes con el objeto de llevarles inmediata- 

mente la noticia de nuestra llegada; pues ya se encontraban an- 

siosos de nuestra vuelta, porque les sobraban mul pocos dias de 

víveres. Esta noche cenamos un buen plato de frejoles, manjar 

que encontramos mui esquisito despues de niestro ayuno i fatigo- 

sa marcha. . 

Dia 25.—Lluvia.-—Llegamos en cinco horas de marcha alos bo- 

tes, habiendo encontrado en el camino una partida enviada para 

aliviarnos de nuestras cargas. El sendero se encontraba bien pisa- 

do j por esa circunstancia pudimos hacer, descargados, tan lije- 

ro, lo que ántes, cuando cada marinero llevada cincuenta quiló- 

grámos a cuestas, nos habia costado tres dias rompiendo el paso 

por el monte. * " 
Esta parte del camino la estimo en diezmillas al Este i el resto 

hasta donde dimos la vuelta el grueso de la jente, en treinta i cin- 

eo millas, aunque otros la estiman en mas; i en verdad que, con- 

siderando las fatigas, en camino. regular fácilmente habriamos po- 

dido hacer cuatro veces la distancia. Apreciando en diez millas al  
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Tste la distancia recorrida por la última esploracion, no es un cál- 

culo atrevido sentar que Ja parte reconocida 'a pié no baja de cin- 

cuenta 1 cinco millas. No habiendo podido hacer observaciones as- 

tronómicas en el último punto, no puedo decir exactamente la 

loujitud a que llegamos i toda la latitud aproximada que es 

4525” Sur. : 

Esta noche fuá deliciosa para nosotros, pues dormimos sobre - 

colchones i tablas, miéntras que las últimas quince noches no ha- 

biamos tenido mas cama que dos frazadas sobre ramas húmedas. 

Dia 26.—Buen tiempo.—A. causa de la sequedad, el rio habia 

bajado esta mañana medio metro mas, de suerte que se encontraba 

mas de un metro mas bájo que cuando lo habiamos ascendido; 

quedando en seco muchos bancos, por encima de los cunles habias 

mos pasado ántes bogando, i descubriéndosc al mismo tiempo mu- 

chas piedras i troncos en el fondo. 

No teniamos, pues, tiempo que perder puesto que, si continta- 

- ba bajando el rio, bien pudiera obstruirse el paso para los botes 

pesados, i no nos quedaban ya, de todos los víveres traidos, mas 

que tros dias de raciones completas. . 

Habiendo, pues, almorzado, comenzamos el descenso i al anoche. 

cer, sin mas tropiezos que algunas varadas en los bajos, en una de 

las cuales se rompió el timon de mi chalupa, llegamos al'obstácu- 

lo de palos donde había dejado a los guardia-marinas Prieto 1 Go- 

ñi, con los seis hontbres i la chalupa rota, veintitres dias ántes. 

Al llegar encontré un papel, “dentro de una botella, en que me 

'avisaban que habiendo compuesto la chalupa lo suficiente para 

bajar, se habian ido a reunir con la jente de la otra chalupa rota 

que habia quedado mas atras, - 

Diciembre 27.—Tiempo despejado i gran calor.—Pasamos los 

botes temprano por el rápido i continuando rio abajo nos reunimos 

a mediodia con los guardia-marinas i demas jente; encontrándolos 

a todos en buena salud, pero algo estenuados, porque con mucha, 

prevision i sensatez, desde días atras, se habian puesto a media 

racion para prolongar sus víveres, i aun así les quedaba mui poco 

sobrante. 

En este punto entra al Aysen otro aflnente mas caudaloso, en 

las presentes circunstancias, que el que habia subido siempre; pe= 

ro cuyo curso es visible desde el NT., miéntras que el esplorado, 

salvo algunas inflexiones, viene del Este, i por esta razon lo habia 

siempre preferido, como tambien para dar fin a uno ántes de em- 

prender otro. Este otro afluente habria deseado esplorarlo ahora; 

pero no era ya posible atendida nuestra escasez de víveres 1 el te-  



ESPLORACIONES HECHAS POR LA CORBETA CHACABUCO. 03 

ner aun que salvar, ántes de legar a los grandes rápidos, muchos 

puntos peligrosos por entre troncos muertos i piedras, siendo és- 
tos mas dificiles que ántes por la escasez de agua, 

Habiendo, pues, reforzádo un poco mas las reparaciones de lag 

chalupas, continuamos el viaje de regreso i llegamos a los grandes 
rápidos o raudales al anochecer, con muchas escapadas 1 sustos, 
pero ningun tropiezo grave. 

Es aquí digno de notar que miéntras que en la ascension apé- 
nas habiamos podido montar la corriente a razon de una milla 
por hora, la bajada la habiamos efectuado a la velocidad de siete 
a ocho, . , 

La navegacion de uno de estos rios, o mejor dicho torrentes, es 

un arte especial. i siempre una operacion dificil i peligrosa, por li- 
jeras que sean las embarcaciones, demandando mucho tino, nervio 
i esperiencia. Subiendo, rara vez se puede avanzar mas de una 
milla por hora, il a veces nos costaba un dia entero el hacer esta 

distancia; pues ademas de la corriente natural, que excede de 

cuatro millas por hora, los frecuentes desniveles o-escalones i los 
troncos muertos i piedras de que están sembrados sus fondos, for- 
man rápidos que es preciso vencer a cordel-tendido por tierra, 
pasando bote por bote i trayendo el último el estremo. 

Al subir bogando, para salvar los troncos i piedras alternadas 
en el fondo, es a menudo preciso hacer un zig-zag; ya cargándose 
a un lado ya al otro del rio, gobernando siempre en la estela de 
cada obstáculo, hasta llegar a'6l, i luego desviándose basta la es- 
tela siguiente, i así en adelante. Esto fatiga mucho la jente, por- 
que no se pueden disminuir los esfuerzos so pena de perder terre- 
no, hasta llegar a una playa o amarrarse a algun tronco saliente 
de la orilla. A veces es preciso acometer un mismo paso muchas 
veces i por distintos dados antes de vencerlo, 1 es necesario man- 

tener la proa constantemente a la corriente, pues una vez atrave- 

sada la embarcacion es casi imposible volverla a enderezar, les 
entónces asunto de pura buena suerte el evitar su rotura o des- 

«truccion, si es que existen peligros mas atras. Por esta razon, tam- 
bien, al partir de una orilla, es preciso tener los remos armados 
con proa a la corriente i votar la embarcacion paralelamente suje- 
tando um hombre la proa, porque si ésta sale primero, como la 
corriente aumenta lucia el centro del rio, el bote correrá peligro 
de atrovesarse. 

La bajada es aun mas difícil, sobre todo cuando se trata de un 
rápido con bajos u obstáculos alternados. ln estos casos, cuando 
la corriente no es mui fuerte, puédese bajar de proa, siempre bo-  
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gando adelante para que el bote tenga andar ¡obre su timon; pero 

en los puntos correntosos i difíciles es preciso poner la proa a la 

corriente i descender de popa siempre bogando adelante para go- 

bernar, pero dejándose llevar. Antes de llegar a la fuerza del rá- 

pido es necesario hogar fuerte para detenerse i reconocer el canal, 

i una vez elejido éste, colocarse frente al centro de éli dejarse 

deslizar, siempre bogando i pasando en seguida a la estela de una 

piedra o tronco, donde la corriente es siempre menor, con el obje- 

to de volver a reconocer antes de proseguir. Cuando la corriente 

sea tan fuerte, intes de llegar a un obstáculo, que la embarcacion 

no pueda vencerla, encontrándose ya empeñada, no queda otra 

alternativa que correr el albur, conservando cuidadosamente la 

proa a la corriente i la popa frente al centro del canal, tomando 

en seguida 1 i lo mas pronto posible, una estela; pero, siendo posi- 

ble, es mas seguro deslizarse a. cordel, con éste amarrado mas arri- 

ba del rápido o laberinto de troncos, descolgándose poco a poco 

para gobernar con la corriente. 

Dia 28.—Tiempo chubascoso.—Trasportando las embarcaciones 

por Jos rápidos. : 

Dia 29.—Nublado.—Conecluimos de pasar el material i a la 

tarde bajamos tres millas hasta punta Chanchos, Aquí existe un 

hermoso pangal, i en mi primer viaje habia dejado en él una pa- 

reja de chanchos, i en las cercanías dos gallos 1 tres gallinas. En 

el segundo viaje habia visto, al pasar, uno de los chanchos 1 1 algu- 

nos lechones; pero no los molesté para asegurar el que se multi- 

plicasen; mas osta vez, Aunque tenia la intencion de matar uno 

para comerlo, no logré mi intento, pero no cabia duda de la exis- 

tencia de un número mui considerable; pues por mas de una mi- 

lla, a cáda lado, el terreno se encontraba cubierto de pisadas 

grandes 1 chicas. Las gallinas, apesar de tener mas enemigos, de- 

ben tambien haber aumentado, pues oimos cantar los gallos en el 

monte. 

Diciembre 30.——Lloviznai ventarron del Oeste.— Llegamos tem- 
praño aisla Solitaria i allí encontramos el vaporcito que nos es- 
peraba desde el día ántes; 3, habiendo reembarcado el material 
dejado a la subida, salimos del rio 1 fuimos a acampar en una pla- 

ya al Norte del Estuario, solo tres millas adelanto, pues el viento 

era tan recio ¿la mar tan hervida que nonos dejaba avanzar: 
Dia 31.—LInvia.—Salimos al amanecer i despues -de un viaje 

mi borrascoso llegamos a bordo en la noche, habiendo completa» 
do cuarenta días fuera del buque. Pero ¿en qué estado llegamos? 

* Tan andrajosos, sucios 1 desencajados estábamos, que a nosotros  
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mismos nos causaba irrision mirarnos en el espejo. Mas bien pa- 
reciamos mendigos que marinos militares. Sin embargo, la condi- 
cion sanitaria era excelento; pues apesar de que algunos se aque- 
jaban de contusiones u otras dolencias localés, casi no habia uno 
que no hubiera podido emprender la misma espedicion al dia si- 
guiente, Esta ha de ser una de las dispensaciones de la naturaleza 
que provee para todo. Si bien el clima es malo, la temperatura 
es mui uniforme, no ésperimentándose grandes transiciones entre. 
el día 1 la noche, i a esta circunstancia atribuyo que pueda sopore 
tarse aquí impunemente, mojadas contínuas, de que:en el nort- 
resultarian_bien pronto pulmonías ¿ reumatismos. 

A. bordo no encontré mas novedad que la mucrte accidental del 

soldado José S. Contreras, quien, ocupado con otros compañeros 

en cortar leña para la máquina, fué aplastado por un árbol, Este 
“infeliz fué enterrado con toda la solemuidad posible en una pun- 

ta vecina, bajo cipreses, colocando a su memoria, en la cabecera 
de su tumba, una plancha de bronce fundida a bordo e inscrita 
con su nombre, las circunstancias 1 fecha de su muerte. Un fune- 

ral en estas soledades es una escena mui triste i conmovedora; i 
asi debió sentirlo la tripulacion entera, pues todos, la mayor par- 

te hombres avezados al peligro, lloraban amargamente. 
Durante mi ausencia se habia ocupado el guardia-marina Se- 

rrano en compañía del práctico don Juan Yates e injeniero se- 
gundo don Juan Mac-Pherson, en el vaporcito, en levantar nue- 
vamente el plano del canal Agiiea o Darwin en escala may or. En 
esta espedicion estuvo afuera trece dias, corrijiendo hasta el últi- 

mo detalle del trabajo anterior, 1 produciendo un 1 plano que, por 

su exactitud, vada deja que desgar. 

Enero 1.* de 1872,—Hl año nuevo se inauguró con todas las 

ceremonias del local, pues reinó durante este dia tina'recia tem- 

pestad. Sin embargo, nosotios lo pasamos del.ciosamente, comien- 

do junta toda la oficialidad i haciendo gratos recuerdos de nues- 

tros amigos lejanos. 
Días 2, 3, 4 1 5.—Mal tieinpo, casi contínuo. —Aprontando una 

espedicion al Sur. 

ESPEDICION AL INTERIOR DE LA PENÍNSULA DE TAITAO.: 

Enero 6 —Lluvia.—Habiendo embarcado víveres i equipo para 

veinte dias en el vaporcito, falúa i chinchorro, me dirijí al Sur 

acompañado del teniente Walker, guardia-marinas Serrano 1 
Verdugo, injeniero tercero Encinas, 1 práctico Yates , cesplorar el 

A. Ho. 7  
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interior de la península de Tuitao, con el objeto de buscar paso 

por ahí al golfo de Penas, pues estaba convencido que este mar 
interior del que, en cartas del siglo pasado, solo- se encuentra in- 

dicada la entrada bajo el nombre de Estuario de Axu, nunca ha 

bia sido completamente recorrido 1 tenia, ademas, noticias de va- 

rios estuarios, a que no entró el capitan Hudson en su espedi- 
cion de 1857 por no conocer su existencia i no distinguirse sus 

bocas desde el estuario principal. 
- Esta tarde acampamos en una playaz o mas bien banco elevado 

de conchas, en el canal Errázuriz, a la entrada del canal Vicuña, 

que corre al Oeste i comunica con el Utampa. Este canal deriva 
su nombre de la circunstancia de haber cargato abí-durmientos 

de ferrocarril, en años pasados, el -bergantin Vicuña. 
Dia 7.—Buen tiempo.—Coutinuamos al Sar, por el canal irrá- 

zuriz, i cruzando el Palluche, que aquí es mul ancho, enteramos al 

estuario Áau o Barro por una boca angosta, por donde a la sazon 

vaciaba con tal fuerza la marea que no pudimos al principio ven- 
cerla, i tuvimos que esperar el cambio de eHa, fondeados en una 
caletita. Al anochecer, acampamos en una isla cerca del canal 

Lincura al lado Este. 
Dia 8.—Norte fresco 1 llovizna. —Seguimos al Sur i luego entra- 

mos a un canal, 4l Este, que contiene una isla grande en su entra- 
da ia primera vista parece una simple bahía. Este canal entra 
primero al Este i luego tomando al Sur atraviesa hasta el Estua- 
rio Elefantes, casi frente al Estuario Cupquelan o San-Francisco. 

En mi memoria pasada llamé este canal, cuya boca solamente 

se distingue desde el Estuario Blefautes, Estuario Cisnos, pues el 
práctico Yates nunca habia entrado a él i siempre lo habia tenido 

- por Estuario sin salida; mas ahora estoi convencido de que es el 
mismo canal Aldunate del capitau Hudson por donde él, a su 

vuelta del Sano Elefantes; penetró al Estuario Aau o Barro, que 
él denomina canal Ortúzar. Esta noche acampauros en una caleta 
en la parte NE. del mismo canal. o 

- Dia 9.—Lluvia 1 chubascos.— Seguimos por el canal. Aldunate, 
levantando el plano hasta el Estuario Elefantes, i acampamos cer- 
ca de la boca de una playa donde por la altura de la marea del 
dia nos creíamos seguros; pero 4 media noche subieron mucho mas 
las aguas ise nos innundó por completo el campamento, mojándose 

las camas 1 todo el equipo que habia en tierra. 
- Este fenómeno de subir mas la marea de la noche que la del dia, 

no lo habia notado ántes en los demas canáles de Norte a Sur, don 

de las mayores alturas poco esceden de dos metros; pero segun su-,  
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pe despues; esto es mul conocido de los mariscadores i yo mismo 
lo volví a observar mas tarde eri Tángbac. En invierno, al. contra- 

rio, son mas altas las mareas del dia, 1 se équilibran en Jos equi- 
ROXIOS; 

Dia 10.-—l,luviai chubascos fuertes:—N o nos movimos: Lia jente 
tratando de secar sus camas i ropa mojadas en el aniego de la no- 

che anterior. — - , 
Dia 11,—Nublado. —Tevantamos él ¿nmpániento, volvimos al 

Estuario Aau,i, siguiendo al Sur por la costa Este, a las dos mi- 
las vimos una bahía a la cual entramos i, llegando al fondo, 1o- 
tamos lo que nos pareció un rio caudaloso por donde salia el agúa 
a borhotones con mucha espumaraja apesar de que hacia mias de 
una hora que subia la marca. Habiendo fondeado cerca de ésta 
boca vimos, como una hora despues, que la corriente se detenia 1 
en momentos mas cambió hácia dentro con tanta velocidad como 

ántes lo habia hecho para afuera. , + . 

Esta circunstancia nos hizo concebir muchas ésperarizas de que 
fuera un canal que comunicase al Sar con .el' golfo de Penas; so» 

bre todo cuando mas tarde aun vimos que aunque la marea baja- 
ha siempre seguia la corriente para dentro, no parando hasta cerca 
de media marea i cambiando otra vez para afuera con solo el in- 
tervalo de unos pocos minutos. En el punto en que nos encontrá- 
bamos, el “desnivel de la marea no era menos de cuatro metros, 

mientras que es sabido que en el golfo de Penas lo es de solo 
veinte 1 dos metros, i por consiguiente tan solo a media marea 
podria haber equilibrio. Al principio, pues, con bastante- funda- 
mento creimos que habiamos hecho un descubrimiento importan- 
tisimo, sobre todo cuando nos informó el práctico de que él, i na- 
die mas, conocia ese-punto; denominando el capitan. Hudson, Es- 
£ero Thompsón, la bahía que lo contiene, i no haciendo mencion 
alguna de esta corriente. Mas -tarde nos desengañiamos, como se 
verá mas adelante. 

Dia 12 —Nublado.—Ál antánecer, siendo' hora oportta para 
entrar, mandé la falúa a- reconocer 1 sondear la boca «del canal 

nuevo para mas tarde - seguirla en-el vaporcito. Á mediodia vol 
vió la falúa con la noticia de que habia penetrado unas dos millas. 
j que aunque la boca solo tenia cincuenta metros de ancho, mas 
adentro aumentaba el canal hasta cerca de tres millas; continuan. 

do hácia el SE., hasta donde alcanzaba ¿la: vista. Momentos des- 

, pues entramos nosotros en.el vaporcito, i a las: dieziocho millas 
"llegamos a terrenos bajos que cierran el paso-por este lado. Sin 

embargo, todavia .no-:perdimos-las esperanzas, porque -habíame  
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dejado al Oeste otro ramal que tambien pareciainternarse al Sur. 
Siendo ya tarde acampamos. 

Dia 13.—Lluvia.—Temprano “volvimos atras 1 entramos al ra- 
mal del Oeste que habíamos pasado el din anterior i llegamos a su 
éonclusion a las sicte millas. Grande, pues, fué nuestro chasco 
cuando conocimos que no tenía salida alguna 1 1 no eramas que un 

estuario profundo. 
La única espliexcion del fenómeno que notamos en la boca con- 

siste en In estrechoz de ésta. Por ella ticne que Jenar i- vaciar un 
área de mas de cincuenta millas cuadradas. Durante la subida 

do la marea, ho alcanzan a llegar las aguas al interior del estuario 
a la misma altúra que las de afuera, quedando un considerable 
desnivel, i por esta razon siguen corriendo para dentro despues 
del principio de la bajada hasta equilibrarse, lo cual tiene lugar 
próximamente 4 media marca; 1 como en esta ¿poca el descenso €s 

rápido, la corriente cambia repentinamente, sucediendo lo mismo 
con la creciente. " 

Dia 14.—Nublado.— Volvimos atras i salimos del estuario Chas- 
co, venciendo el vaporcito una corriente mul fuerte en la boca, 
pues llegamos a ella, afgúnos midutos despues del cambio. Esta 
noche la pasamos en el campamento del dia 11. 

Dia 15.—Buen tiempo.—Segiimos al Sur 1 A las dos millas He- 
gamos al fondo de una ensenada donde desemboca un rio con 

aguas mui negras i considerable foudo. Inmediatamente despues 
partió el teniente Walker a reconocerlo en la fulúa; pero solo pu- 
do avanzar como una milla por Hegar 2 un rápido. 

Este debe desaguar en alguna laguna poco profunda o terrenos 
bajos pantanosos, como son todos los que se divisan al Sur. La 

ensenada la designa el capitan Hudson, puerto Tupper; pero es 
estrecha i no tiene buen fondeadero. 

Enseguida, volviendo atras, continuamos al SE. ji entramos a 
otra ensenada, donde encontramos fondeada una balandra de Ohiz 

loé cortando maderas. Este es el puérto Barceló, de Hudson. Mas 

adelante entramos al estuario Puelma, de Hudson, que corre al SO. 
j acampamos a las diez millas dentro de él, en una playa baja do 
arena al costado Norte, al pié de un pico de ochocientos metros 
de altura, que por su situacion debe ser el cerro Fonck; apesar 
de haber varios mas notables 1 nevados mas adelante. 

Dia 16. —Nublado, —Llegamos temprano al fondo del estuario, * 
distante unas Cuatro millas, que se compone de terrenós comipa- 

* rativamente bajos, conteniendo vatias lagunillas al pié de tres pi- 
cos mui altos i nevados, Á medio dia, en compañía del injeniero  
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Encina, emprendí la ascension del pico de mas al Sur, con el ob- 
a pren ¿ . , 

jeto de reconocer; pero pronto comenzó a llover 'i solo pudimos 

ver unas cuantas millas, notándose una laguna considerable al 

pié i cerros desnudos al Sur. La masa de éste cerro se compone 

de basalto con erandes ojos de cuarzo blanco; pero no encontramos 
Do 

A . 

metal alguno. 

El terreno de los cerros de este estuario es diferente del de los 

de la cordillera. En lugar de sor escarpados, son accesibles casi 

por todas partes. En aquéllos la vejetacion llega hasta cerca de 

las cumbres, miéntras que en éstos solo existen árboles a orillas 

del agua; i 2 mas de cien metros de altura solo se ve matorral 

pequeño, i musgo limpio en las eumbres. Esta noche, sopló un 

verdadero huracan que votó-una de las carpas, pues el piso era 

pantanoso 1 no podian asegurarse bien las estacas. 

- Dia 17.—Tiempo chubascoso.—Mudamos nuestro campamentó 

dos millas atras al lado Sur, i aquí encontramos el desagiie de 

la laguna que habiamos visto el dia anterior; pero no pudimos 

montarlo en el chinchorro por teuer un salto cerca de' la boca. 

Dia 18.—Buen tiempo.—Fuí por tierra a esplorar la laguna. 

"Tiene una milla de ancho, i prolongándose al “principio al Oeste, 

se pierde de vista al NO., de modo que ho pude ver su termina- 

cion. Esta laguna, que es de agua' dulce, es indudablemente el 

agua que vió el capitan Hudson desdé el cerro Fonck, creyéndola 

el estuario Neuman, que entra a la península de Taitao desde el 

golfo de Tres Montes en el golfo de Peñas. Si hubiese gustado el 

agua no habria cometido esta, equivocacion, pues ni la lonjitud 

corresponde, . om 

Dia 19.—Tiempo chubascoso.—Salimos del estuario Puelma 

¡ acampamos en el estuario Aru, al lado de unos hacheros, Estos 

individuos habian estado aquí ya tres meses 1 acopiado una bue- 

na cantidad de madera para pagar su deuda del invierno pasado.. 

Su único alimento era. papas, harina prieta i mariscos,'1 vivian en 

una mala choza construida por ellos misinos. * . : 

Dia 20.—Mal tiempo.— No levantamos el cámpamento. 

Dia 21.—Buen tiempo.—Seguimos al Norte por el costado 

¿Oeste i a las pocas millas torcimos por entre unas islas, i encon- 

irando otro estuario al Sur entramos en él, acampando a las diez 

anillas de su boca, A 

Este.es el Albano de Hudson; pero, como se yerá por 5u plano, 

solo divisó su boca ereyéndolo cerrado a las. pocas millas, donde 

hace una vuelta rápida. En este estado volvimos a encontrar más  
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hacheros; ¡en verdad que por todas partes se ven vestijios de És- 
tos, en forma de bosque quemado, 

Dia 22.—Buen tiempo.—Levantando el plano i haciendo ob- 
servaciones. Al fondo de este estuario desagila un riachuelo que 

baja desde montañas nevadas, 
Dia 23. —Buen tiempo.—Dejamos el Albano i entramos al es» 

tuario Vidal. Este es mucho mas largo de lo que lo marca el ca- 
pitan Hudson, lo que no es de estrañar, pues en el punto donde 
lo termina ese jefe, hace un zig-zag, con terrenos bajos a cada la- 
do de modo que los arboles se confunden. 

En esploraciones hechas con embarcaciones de remo o vela na 

es posible, a veces, llegar hasta el fondo mismo de un estuario, lo * 

que es indispensable, pues a úna corta distancia, la densa yejeta- 

cion oculta las vueltas rápidas. En nuestro caso, eon lancha a 
yapor, pudimos seguir las sinuosidados i llegar hasta su verdadera. 

terminacion seis millas mas al Oeste, encontrándolo cerrado por 

altas montañas nevadas. 

Este es el último estuario del sistema del Sur, i en él concluyó 

toda esperanza de encontrar paso al golfo de Tres-Montes; siendo 
toda esta costa limitada por una barrera de altas montañas neva- 
das que parecen llagar hasta el Océano i formar el cabo Tres-Mon- 
tes; pero es posible que por el Oeste hayan otras entradas de mar. 
que lleguen hasta ellas. —. 

Dia" 24.—Buen tiempo.—Sp concluyó de levantar el plano de 
esta parte 1 nos dirijimos a puerto Lagunas, distante sesenta mi- 

llas, llsgando a bordo dé nuestro buque a media noche, bastante 

fatigados con tantas penurias i habiendo estado afuera dieziocho 
dias. 

Dias 25, 26, 27 1 28. —Mal po casi contírivo.—Se oonpa- 

- yas spodicionos al Sur. 
. 

3 

SPEDICIONES AL RIO PE LOS HUEMULES 1 COSTA SUR 

DEL CANAL PULLUCHE. 
E ! Tor + 

e . 

El 29 de eñero salí nuevamente con una espedición compuesta 
de cinco. "chalupas 1726 hombres, acompañado de los tenientes 
Garrao, i i Rojas, i injeniero” “2.2 Mac-Pherson' i condestable: Bell, a 

continuar la esploracion del rio de los Huemules,' suspendida el año 
asado por falta de 'embár "caciones "adecuadas. Al mismo tiempo . 

partió el teniente Walker con el” guardia-marina "Serrano, Inje- 

"piero Ercinas i i práctico” Yates; en el vapercito: 1 chinchorro, a   
ao
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concluir los estuarios de Taitao i buscar paso al Océno mas al Sur 

del canal Pulluche, con el objeto de que una embarcacion pequeña 

que doble la peníusula de Vaitao pueda ampararse lo mas pronta 

posible en el archipiélago. 

Siendo parte del carino él mismo, hice que el vaporcito remol. 

case mi espedicion. por el canal Errázuriz hasta la boca del vio, 

distando cuarenta i cinco millas, Esta tarde acampamos todos s0- 

bre una meseta de conchas en la costa Sur de la isla Traiguen 0 

Acuau, dentro de-un canal angosto que corre de Éste a Oeste, 1 

que los antiguos chonos titulaban los Guiihuenes, lo que en sl 

idioma. significa Nacion del Sur. Jin toda esta vecindad se en- 

cuentran estos bancos ágregados a la costa, 1 4 mi juicio, son arti- 

ficiales; pues son aislados como lunares ¡ se.componen de conchas 

de todas clases revueltas. Su situacion.es siempre en lugares pro- 

pios para campamento de indios acuáticos 1 por esta razon creo 

<can las conchas del marisco .que- comian. No falta, tampoco, 

quien los crea cementerios. El de que trato es casi cuadrado, de 

anos cien metros de lado con una elevacion como de cuatro me- 

tros sobre la alta.marea, i Su superficie mui pareja i cubierta en 

la actualidad: de pasto ¡ algunos arbustos de Calafate i Milchai» * 

cuyas frutas se encontraban maduras i en abundancia. Jól gusto 

del Calafate es parecido al de uva áspera, i hace una buena 

elmcha.. 

Dia 30.—N ublado 1 viento del Oeste.—A la tarde llegamos a la 

embocadura del rio, habiendo atravesado el canal Costa por el Sur 

de la isla Raimapu, con mucha mar hervida, como sucede casi 

siempre en este punto donde el año pasado estuve:en gran peligro. 

Frente a la boca del rio se separaron las espediciones, entrando yo: 

con la mia a él i dirijiéndose el teniente Walker al Oeste, 

Dia 31.—Lluvia.—Hicimos dos jornadas. del año pasado avan- 

zando unas diez millas al liste, tirando los botes a cordel por las 

“orillas con la jente a menudo en el agua, que siendo opaca i ceni- 

cienta, nos ocultaba el fondo, resultaudo de esto varadas con- 

tinuas. no. 

Febrero 1."—Lluvia.—Hicimos otras dos jornadas del año par 

sado, avanzando “diez millas mas i acampamos en el punto donde 

habiamos dado la vúelta. Aqui encontré pasto de miel i matas de 

frejoles, papas i trigo que habia sembrado yo mismo el año pa- 

sado. Antes de llegar a este punto divisamos ya el gran Ventia- - 

quero o Glacier, que suponia ser el único oríjen del rio.. 

Dia 2—Mal tiempo.—No nos movimos, 

Dia 3.—Llovizna.—AÁvanzamos como. ocho millas. 1 acampamnos  
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en en punto donde el brazo principal del rio se encontraba entor- 
pecido por troncos sumerjidos. La corriente de éste aumentaba 
considerablemente a cada paso por razon del aumento de declive 
del terreno, de modo que era del todo imposible vencerla boran. 
do. El valle todavía conserva aquí su ancho primitivo i contiene 
en parte un gran espesor de tierra vejetal, siendo el bosque bas- 
tante abierto. Hoi matamos un ciervo 6 huemul (Cervus Ánti. 
tiensis), semejante a los del año pasádo. Como dije, esta es la úni- 
ca parte de la costa donde se encuentran estos animales, 1 ni aun 
Be tenia noticias de su existencia por acá, poseyendo el Musca 
de Chile un solo ejemplar, el cual fué cazado en la provincia de 
¿Chillán muchos años há, > ” 

Dia 4.—Temporal.—No nos movimos. Esta noche cayó bastan- 
te nieve en laaltura i granizo en el valle. 

Dia 5.—Buen tiempo.—Subimos otras diez millas tirando los 
botes contra una corriente mui fuérte, + acampamos cerca de ue 
derrimbe de cerro al lado Norte. Hoi matamos dos huemules mui 
hermosos. Estos animales se mantienen en las islas que forman 
los diferentes brazos del rio donde se «encuentran seguros de los 
leones; i temen el agua como la raza felina. Por esta razon exis- 
tiendo agua de por medio puede el cazador aproximarse -mu- 
cho a ellos, pues no conocen enemigos que puedan ofenderlos a 
traves de un rio. Cuando por primera vez descubren jente al mis- 
'mo lado, huyen despavoridos, o 
"Dia 6.—Buen tiempo.—Este dia tuvimos que vencer grandes 
dificultades por contener el rio muchas piedras i reducirse a un 
sólo brazo, corriendo con mas velocidad que ántes. A la tardé He. 
'gamos hasta donde era“ posible llevar los botes, a ménos de dos 
millas del Ventisquero. En este punto conocimos que el volúmen 
del rio no se compone esclusivamente del derretimiento del ven. 
tisquero, sino que tambien. de otro rio que viene del Este con 
aguas limpias, mientras que lás del ventisquero son cenicientas. 

" Hoimatamos dos huemules mas. + 
” Dia 7.—Tiempo lindísimo i gran calor.—Organicé una partida. 
'pedestre i partimos temprano hácia el Este con dos dias de víveres 
“A las cuatro millas llegamos a un brazo de rio que obstruia nues- 
“tro paso, siendo demasiado” hondo para vadearlo, i siguiendo su 
márjen llegamos al ventisquero. El fronton de éste, que tendrá 
“unos diez o doce metros de altura, sé asemeja aun panal, conte- 
niendo innumerábles cuevas i grietas por donde destila el “agua, 
formando muchísimos arroyuelos-que van a juntarse enel punto 
“donde dejamos los botes. El ventisquero mismo baja desde una -  
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altura de mas de mil metros desde el Sur ¡ probablemente es el-es- 
tremo de la gean sábana que lega hasta el golfo de Pénas, ocu- 
paudo los valles intermedios de la cordillera. El hielo se encuen- 
tra revuelto con cenizas volcánicas, siendo de un color plomizo i 
esto es lo que tiñe las aguas del rio. po 

Como he dicho ántes, el dia era mui despejado, 1 habiendo 
montado el ventisquero hasta una altura considerable, pudimos 
ver muchas millas al Este, notándose en la distancia un solo cerro 

cónico destacado, 1 mas allá de éste solo horizonte limpio; no que- 
- dando duda de que el valle atraviesa la cordillera completamente, 
pues adelante habriamos visto montañas aun a mas de cincuen- 

ta millas de distancia. Si faltara otro comprobante serla la pre- 

sencia de tantós huemules. 
_ Desde Ta altura en qúe nos encontrábamos, ademas pudimos 
observar que la sábana de hielo tambien desciende al Este por 
entre unos cerros al lado Sur, constituyendo quizas el nacimiento 
de algunos de los rios que desagiian al Atlántico. 
+ En el valle allado Este del ventisquero, existen algunos eerri- 
llos destacados cubiertos de cipreses mucho mas frondosos que 

los que crecen eñ las islas del Arehipiélago. 
+ Encuanto al otro brazo del rio, lo encontramos impracticable 
para bútes, pues por razon del buen tiempo trala mui poca agua, 
haciendo ver que suoríjen es pluvial ¡nó de nieves. A” la noche 
volyimos a nuestro campamento, no habiendo podido Pasar - 'ade- 
lante.. 

Dia 8—Buen tiempo.—Hoi amaúecieron. enfermos dos hom- 

bres i siendo ademas imposible proseguir, sin bote de goma para 
pasar elrio mas adelante, determiné volver. A esto tambien me 
indujo el” estado deplorable del calzado “de la jente, así fué que 

-tempraho comenzamos el descenso.” 
Esta operacion era mucho mas difícil i peligrosa. de lo que al 

principio la habia creido, pues tan fuerte éra la corriente que los 
_ botes se hacian inmanejables, i pronto fué estrechada mi chalupa 
sobre unos palos donde se hizo un agujero en el fondo, felizménte 

“en poca agua. Los demas botes este dia casi todos tuviéron aves 
"rías, de suerte que a la tarde fué preciso var arios para par char sus 

fondos, 7 : 
Hoi mátamos otro lhuemul. * 

- Dia 9, —Buén tiempo. —Continuamos el descenso. Esta tarde, en 
el'paso de un rápido de palos, cayó al agua el teniente Rojas, pero 
afortunadamente no soltá los guardines | del timon, salvándose de 
este'modo de una situacion mui-crítica; pues siendo -la corriente. 

A. H. 10  
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de mas de siete millas por hora no o habria podido nadar, al paso 
que la profundidad era grande i se encontraba entre troneos. 

Dia 10.—Lluvia:—Llecamos a medio dia a la boca del rio, ha- 
biendo muerto de paso dos huemules mas, 1 encendimos un fuego 

para avisar al vaporcito nuestra llegada; pues, segun acuerdo 
anterior, debia estar esparándonos en isla Reimapu, distante cinco 
millas. Miéntras táuto parchamos, con lona ¡ plomo, las cmbarca- 

ciones que ya apénas flotaban. 
A la tarde llegó el vaporcito, + eruzando el canal Costa-fuimos 

a acampar en isla Traigue, a la entrada de la bahía de San 

Ramon. . 
Dutante mi ausencia en el río, el tenientes Walker habia con- 

eluido lá esploracion de la peninsula de Taitao, encontrado dos 

estuarios ma3 que parten del Estuario Ánu, hácia al Oeste, rema- 
tando en la misma cadena nevada que forma la costa. Tambien» 
desde el canal Pulluche, habia seguido hasta su terminacion, tres 
estuarios que entran a la península frente a los canales Williams 
i Utarupa, con el objeto de buscar paso por el Océano mas al Sur. 
del canal Pulluche. listos estuarios tambien son cerrados, 1 con. 

esta esploracion queda, establecido para siempre, el hecho de no 
haber paso para el Sur-ni tampoco j para el Oeste dentro de la pe- 
níbsula de Taitao, i i que la primera entrada al Archipiélago de los 

Chonos, desde el Sur, es el esmal Pulluche, cuya boca se designa 
Wilkhan én las cartas inglesas, . 

Dia 11.—Tiempo mui frio con lluvis.—Llegamos al buque en 
la noche, por el derrotero del canal Costa; habiendo estado fuera 
trece dias, 1 fuimos mui bien recibidos por los de a bordo, por la 
abundancia de carne que les trafamos. . 

12 de febrero.—Llavia.—Este dia, aniversario del nombre 

del buque, lo celebramos, segun ha sido siempre nuestra 'costun- 

bre, comiendo todos juntos i óyendose muchos brindis patrióticos. 
Dia 13.—Nublado.—Pr eparando el buque «para salir de las la- 

gunas con direccion al Norte. , .. 

Dia 14.—Nublado.—Levé temprano i dejé, quizas pata siempre, 
el buen puerto Lagunas que tiene muchos recuerdos para nosotros, 
i fuí a foudear en Puerto Tanghac o Americano, a la entrada SE. 
del canal de Ninualaca. Este puerto, que describí en mi memoria 
primera, no es bueno para mas de dos buques a la vez por profun- 
dizav mucho el agua a corta distancia de tierra, lo que estrecha 

el fondeadero; pero la dársena, que es mui linda, podria contener 
muchos, siendo «el único inconveniente la entrada, cuya profun 
didad máxima es solo de tres 1 media brazas, siendo ademas  
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estrecha i tortuosa; pero adentro de ella el fondo pronto pasa has- 
ta diez brazas. . 

Aquí encontré un establecimiento para conservar choros (Myti- 
lus chorus) i otros mariscos que abundan en la vencidad, Los em- 

presarios, señores Chinccaluga i Garat, me informaron que habian 
¡legado con sus utensilios en el mes de octubre pasado i que ya 
tenian muchos miles de tarros prontos para rémitir a los mercados 
del Norte. Es tal la cantidad de choros de cuatro clases distintas, 

que no habria obstáculo para conservar anualmente unos cien mil 
tarros, conteniendo cada uno, como término medio, una docena da 

moluscos. La demanda seria el único límite, pues es del todo im- 
posible agotar el marisco que vive hasta en mas de siete brazas 
de profundidad; de suerte que, aun en el caso de limpiar la meseta 

de un banco, siempre quodaria la semilla mas abajo'i en poco 
tiempo volveria a poblarse. lin la actualidad el estabicimionto, que 

úun se encuentra en su infancia, no posee los medios de acondi- 
clonar mas de unos 25,000 tarros anuales, 

El pescado es tambien mui ábundante en esta comarca, predo- 
minando el Robalo (Pinguipes Chilensis) 1 ademas se encuentran 

Congrios (Genypterus), Bacalao, (Perca Fernanderiana), ete., ete. 
El modo de pescar es el siguiente: siendo el Robalo: mui abun- 

dante en la boca de los riachuelos, en donde el agua es casi dulce, 

se hace, en el banco frente,a éstos, un corral compuesto de estacas 

i ramas, dejándole uva puerta ancha por donde el pescado pueda 

entrar. Esta se olerra en alta marea, de modo que cuando bajan 

las aguas queda el pescado encerrado 1 se toma a'mano. 

De este modo en Lagunas los pescadores del buque cojieron en 

una sola marea mas de 1,700 Robalos. Este pescado, por-lo regu- 

lar, se sala i ahuma, ¡tiene buen mercado en «Chiloé, especialmen- 

te en-la cúnresma. Tambien se encuentran por:aquí muchos gatos 

marinos (Lutra felina) cuyos cueros son en el dia mui apreciados 

para adornos de trajes, eto. 
Dia 15.—Mal tiempo.—Alistando múevas espeiiciones, « 

mot " OTRA ESPEDICION: AL SUR. 

Dia 16.—Nublado i Norte.—Temprano despaché al teniente 

Walker, guardia-marina Serrano, injeniero Silva i i práctico Yates, 

en el vaporcito i una chalupa, con direccion al sur, a reconocer 

los canales Utarupa i Williams que corren de Norte a Sur, 

que corren entre los canales Puluche i Aguea,:i ademas el Pichi- 

rupa que es el único en la misma direccion a cercanías del océano 

entre el Agueai Ninualaca, ,  
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ESPEDICION AL CANAL MORALEDA, + 

Dia 17.—Nublado.—Salió el teniente Lynch. acompañado. de 
los guardia-marinas Prietoi Goñi en dos botes a levantar el-plano 

del canal Moraleda desde Lagunas hasta el canal de Ninualaca, 

comprendiendo la islas i estuarios de la cordillera en esta seccion. 

« Desde el 18 2131 de febrero tuvimos lindísimo tiempo, siendo 
el primer vestijio de verano de que habiamos gozado durante nues- 
tra estadía. Estos dias los aprovechamos en levantar el plano de 
puerto Tangbac 1 buscar una piedra abogada sin sargazo en el ca- 
nál principal, de que tenia noticias. Esta piedra, que mencioné en 
mi memoria del año. pasado como existente en el canal Moraleda 

a media milla al NE. de un peñon que se encuentra al mismo 

arrumbamiento i distancia de isla Silachilu, no la pudimos encon- 

trar apesar de emplear en ello varios dias sondando con toda 

prohijidad, pero en cambio el teniente XRojas descubrió otra al nor- 
te de Silachilu, frente a-la boca oriental del canal de Ninualaca, 

cuyas demarcaciones magnéticas son: desde piedra Lobos N. 2* al 

O., i desde Silachilu N. 18” E: Sobre ella a baja. marea solo hai 
un metro de agua, es plana 1 tiene poco sargazo, correspondiendo 

casi exactamente con la descripcion de lá quese buscaba. Esto me 
hace creer que sea la misma, pues don Felipe Westhoff, quien, 

hace años navegando en un bergantin, chocó. en ella, no' conoce 

fijamente su situacion, habiendo tenido lugar el fracaso de noche; 

sin embargo, todavía convendria darle bastante márjen. 

- Con el tiempo'despejado pudimos, distinguir una montaña mui 
alta de la cordillera, al Sur, que nunca habiamos visto ántes. Por 

la demarcación tomada, se esicuentra por la cercanía de la laguna 
de Sat Rafael, en cuyo caso es el volcan San Valentin, de los mi- 
sioneros de Ocopa.' " Apreciando su distancia en noventa millas 1 

incdida su-altura angular, resulta que tiene 3,870. metros de ele- 
vación. - + 

Al mismo tiempo tambien medimos 1 situamos exactamente el 

monte Macá, pues teníamos otra demarcacion del* mismo desde 

Lagunas, resultando 2,960 metros de altura. La altura media de 
la:cordillera en esta parto es de 1,500 metros, 1 la de las nieves 
permanentes: .espuestas al. sol, es en esta estacion 1,600 metros; 

“pero en las quebradas i costados sombrios existe nieve mucho mas 
abajo: Por supuesto, las alturas matemáticas de montañas altas en 

estas -rejiones, mo pueden mnuca ser sino aproximativyas, por la im- 
pósibilidad de. «apreciar con exactitud la refraccion de sus cum- 
bres. 4 l o o.  
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En estos dias pasarón para el Norte, desde los estuarios i cana- 

les del Sur, inuchas balandras curgadas de Hhacheros de regreso a 

Chiloé, donde se dirijen en esta estacion para asistir a las eose- 

chas. : . 

Dia 1.2 de marzo. Tiempo descomponiéndose.—Llégaron a bor- 

do las espediciones ausentes, habiendo llevado a cabo tos trabajos 
que se les habia encomendado.. , 

El teniente Walker habia recorrido primero. el canal de Utarus 
pa, que es de seis a sicte millas de ancho; pero la-infinidad de 1s- 
hitas i bajos que pueblan el costado oriental, reducen la parte na- 
vegable 1 dos o tres millas, siendo el lado Oeste profundo 1 sin pe- 
ligros ocultos. Il canal Williams que esploró despues, deriva -- $2 
nombre del finado capitan de fragata don Juan Williams, padre 
de nuestro actual jefe de escuadra, quien lo recorrió de paso para 
Magallanes por el año de 1846, en la embarcacion de vela mas pe- 
queña que jamas haya hecho ese viaje. ls tortuoso, 1.por la me- 
dianía tiene una ANgOStUra, de a lo sumo 50 metros de ancho, 
por donde la marea corre con mucha fuerza; pero por lo demas es 

Empio i profundo. No se recomienda para buques grandes, a los 

que tampoco conviene tomar esta ruta, debiendo preferir los cana- 

lesanchos del interior. . . + . 

Ti Pichirupa, que es solo un laberinto de islas i 1 bajos; define 

por el Oeste la isla San Melchor, en que se eucuentra puerto La- 

gunas. Esta es una de las mayores del archipiélago, siendo limita- 

da al Este por el canal Moraleda, al Norte por el Ninualaca i al 

Sur por el Chivato. : . 

. Del: 2 al 6 reinó casi constantemente mal tiempo del NÑO., s0- 

plando a veces con mucha furia, por do que me alegré mucho ¿que 

hubiesen regresado las espediciones tan a tiempo, «pues además la 

caldera del vaporcito llegó mui av esiada, demandando refacciones 

sérias. . i 

Esta «serie de temporales fué, sin duda alguna, la equinoxial, 

que. 1 veces se adelanta 1 otras se atrasa. . 

»Encestos dias Hegaron a bordo tres hacheros,.en unn canon, 

quienes, a pesar del mal tiempo, habian salido .de las inmediacio. 

nes del canal Pullucko en buscá: de ¿Tecursos, pues hacia un mes 

que se les-habian agotado los. vív eres i. todo este - tiempo habian: 

subsistido con marisco i sargazo. La balandrá que debió haberlos 

recojido mas de un mes úntes; no habia aparecido, Í ise habian vi3- 

to obligados a dar este paso'peligroso. Del mismo modo el tenien- 

te Walker, en el canal Utarupa, habia socorrido a dos indivi- 

duos que se encontraban. en la misma circunstancia. Esto da la  
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medida de las privaciones i peligros en que incurre esta pobre jen- 
te para ganar su subsistencia, o mas bien, satisfacer gus vicios. 

Los patrones de las balandras son, a la vez, los mayordomos de las 
faenas. Ellos, a su primera llegada en la primavera, reparten los 
hacheros, que traen jeneralmente en duos o trios, en los cipresales, 

dejándoles víveres para tres o Cuatro meses, consistiendo éstos de 
harina prieta, papas i sal. Al debido tiempo hacen la ronda de los 
puestos, tecojiendo las maderas, 1 completo el carg amento de la 
balandra, se dirijen con él a Melinca o a Chiloé, donde descargan 
i vuelven otra vez al archipiélago, logrando a veces hacer mas de 
cuatro viajes en la estacion. En la última ronda, es decir, a fines 

de estacion o' cuando los hacheros hayan cumplido su obligacion, 
los recojen i lleyan a sus pueblos en Chiloé, .A.veces, como es na- 
tural, se atrasan las balandras 1los hacheros permanecen algun 

tiempo sin mas recursos que el marisco i el sargazo. En el caso de 
pérdida de la balandra, lo que suele acontecer, como solo el patron 
conoce el paradero de su jente, puede ésta correr peligro de muer- 
te por hambre, pues no en todas partes existe marisco, i en este 
caso su único medio de salvacion es la canoa o bongo. 

Cono he dicho ántes, esta jente trabaja por obligacion, es decir 
en pago de cierta deuda contraida el invierno anterior en la tienda 
de raya, 1 ademas tiene que cubrir su pasaje de ida i vuelta como 
tambien los víveres que consume en la faena, teniendo los trozos 
de maderá que cortan, un avalúo fijo, segun las diferentes dimen- 
siones estipuladas. De esto resulta jeneralmente que las' partidag 
abandonan todo trabajo en cuanto calculan haber cumplido, 1 pa- 
san el resto del tiempo en la mas completa holganza. Así encon- 
tramos a muchos, i preguntándole la razon por qué no trabajaban, 

invariablemente contestaban: “ya hemos cumplido,” lo que ade- 
mas significa, que ya tenian otra vez abierta la tienda de raya 

para sus pedidos del invierno próximo. ste estado de cosas no 
puede ser mas desmoralizador, i los hábitos adquiridos no tienen 
remedio posible sin una alteracion radical del sistema de esplota- 
cion, porque, aunque labrasea mas palos no obtendrian mas remu- 
neración que aguardiente, tabaco o trapos a un avalúo exhorbitamr. 
te, pues rara vez ven dinero, i ademas correrian peligro de que la 
'balandra no pudiese cargarlos, en cuyo caso perderian su trabajo. 

La mayoría de los hacheros salen de Chonchi, Payos i Castro, 

-distinguiéndosé los primeros por un gorro tejido de lana 1 ajustado 
2 la cabeza, del cual se escapan sus largas melenas,  
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ESPEDICION AL CANAL DE NINUALACA. 
q 

Marzo 7.—Llovizna i calma. —Habiendo ya pasado los tem- 
porales, salí este dia en el voporcito i chalupa a esplorar el canal 

" de Ninualaca que sale directamente al mar por detras del grupo 
de Tangbac. En esta espedicion iba “acompañado por el teniente 
Lynch, guardia-marinas Pricto i Goñi, injeniero Silva i el prác- 
tico Yates. En la noche acampamos a veinte millas del buque en 

una caletita al costado Norte del canal de Ninualaca bajo nnos pi- 

cos mul notables, que el almirante Fitz-Roy denominó “Sullivan” 

en una isla que parece ser la Chirconlahuen, marcada en la carta 
formada por el padre José García, de la Compañia de Jesus, en 

sus misiones tras de jentiles, por los años de 1766. Estos picos 

sor mui notables i se ven desde el mar con tiempo despejado. 

Dia 8.—Tiempo chubascoso del Veste.—Llegamos temprano a 

la boca del canal, a cuyo lado Norte encontramos un excelente 
puerto, aunque un poco estrecho para buques grandes i ademas es 
su prolongación al Norte sumamente baja, rematando al fondo en 
una playa de arena mui blauda con terrenos bajos pantanosos 

Este puerto, que bauticé San Benjamin, no se encuentra en la car- 

ta de los ingleses, pues su situacion es fuera de los límites a que 

penetraron ellos. Es formado por una isla chica al Oeste.con ca- 
Bal angosto al NO. 1 por consiguiente se determinan corriente 
alternadas. 

Inmediatamente despues de Negar establecimos nuestro canypa- 
mento, midiendo la primera base. de nuestras operaciones en la 

playa de arena de este punto 1 dimos principio al trabajo. Duran- 

te la noche llovió copiosamente 1 cayó mucho granizo, sintiéndose 
mucho frio; pero en cambio fuimos visitados por una multitud de 

Quetrus (Anas Patagónica), Cagiies (Anser Antárcticus) i Lobos 
los que rodearon las carpas, discutiendo en clamoreo jéneral, al 
parecer curiosos de saber qué animales éramos. - 

Esta circunstancia demuestra lo agreste de nuestra situacior.: 

A las costas oceánicas rara vez llegan los hacheros, por ser las is. 

las mui pobres de ciprés, i por consiguiente los seres que las ha. 

bitan desconocen al hombre. . 

Dia 9.— Lluvia.con chubascos. — Salimos afuera en el vaporci- 

to, pero encontrando demasiada mar para desembarcar en nioguli 

. punto, -volvimos atras sondando ¡ 1 trabajando hácia adentro. A 

la tarde mejoró el tiempo, pero. los tubos de la caldera. del -VApor, 

cito principiaron a hacer agua l fué preciso apagar los fuegos pá 
ra repare arlos. 

r  
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Dia 10.—Buea tiempo i calma.—Despaché al teniente Lynch 

con el práctico a sondar en la chalupa las costas esteriores i to- 

mar ángulos desde el Sur; i yo con los guardia-marinas empren- 

dí la ascension de un cerro al pié del cual estábiumos 1 desde don? 

de se podia descubrir toda la costa. Ya con anticipacion, desde 

el dia anterior, habia enviado jente a abrir paso, porque apesar 

de ser la vejetacion comparativamente mecuuda, era impenetrable 

sin el uso del machete. La ascension de una montaña patagónica 

es una empresa de rara dificultad. ls imposible figurarse un te- 

jido mas completo de raices 1 troncos muertos ¡ vivos, cubiertos 

todos de musgo) espeso que los hace sumamente resbaladizos, 1 

como ademas las faldas son escarpadas, es preciso ayudarse cons- 

tantemente con las manos. Á veces no pisábamos el suelo por 

trechos considerables, usando los troncos como escaleras 1 median- 

do dos o mas metros entre nosotros i la roca, de manera que los 

marineros gritaban la sonda, i otras temamos que arrastrarnos 

por debajo de los troncos asido de lás raices. Al fin de mas de 

una hora de grandes. esfuerzos salimos del monte a la parte supe- 

rior que era desnuda i cubierta de musgo espeso con piso cenago- 

so, 1 con sorpresa vimos que solo habiamos avanzado trescientos 

metros. En cambio ya el camino era más fácil, apesar de ser 

resbaladizo, 1 en oteh hora llegamos a da cúspide deseada ciento 

sesenta metros sobre el nivel del mar. 1 bien nos réepagó el pano- 

rama tantos sudores, Al frente ia la distancia teniamos la isla 

de Huamblin o Socorro, destacada al Oeste de todo el áchipiélas 

go, con la de Paz 1 Liebre mas cercanas. AL NO. se veia la isla 

de Ipun confundida con la costa i al SO. Lemáú, cuyo cabo ocei- 

dentral solo se distinguta, 1 a continuacion el egrapo de Vallenar, 

al Norte de la entrada del canal de Agiica. “Ademas, desde exta 

altura se destingulan perfectamente todas las rompientes i arteci- 

fes a cada lado de la entrada del canal, Habiendo llevado un teo- 

- dolito, tomé un círculo de ángulos 1 aquí pude notar la gran" exa» 

titud de los trabajos del alu 1es al trasportar 

las demarcaciones a su carta de la costa casi todo comedia perfeos 

tamente, notándose solo un defceto en la situacion de la isla P az, 

qne se encuentra un poco mas al Este de lo marcado en la carta. 

Por su parte, el teniente Lynch desembarcó en el lado Sur, 

desde donde tomó los ángulos corr 'espondientes i ademas sondó la 

parte esterior de los avr ecifes a uno i otro lado de la boca. 

Din 11. Temporal del Norte.— No nes movimos por ser demaz 

siado gruesa la mar ino haberse aun concluido la reparacion de 

la caldera del vapercito,  
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Dia 12.—Tiempo chubascoso.—Levantamos el campamento 1 
fuimos trabajando hácia el Este hasta una isla que se encuentra a 
siete millas de la boca en el centro del canal, Esta isla detiene la 
mar del Oeste que entra al canal, pero en cambio estrecha el paso 
iaumenta la corriente a uno 1 otro lado. El canal en todo este 
trecho, desde puerto San Benjamin, no tiene fondeadero al lado 

Norte; pero, segun el práctico, puede fondearse al Sur, en un 
pequeño estuario en la isla Kent, a la: boca del canal de Pichi- 

rupa; pero siendo éste a sotavento, no tiene objeto. A doscientos 
metros a cada lado de la isla hai agua profunda, excediendo de 

cincuenta brazas, como tambien mui cerca de-tierraa cada lado 
del canal, péro es preciso no acercarse a mónos de esta distancia 
del costado Norte de la isla central, por existir un bajo con dos y 
tres brazas, umdo'a ella. Al lado Norte del canal existe una espa- 
ciosa bahía; pero el agua es demasiado honda para fondear un 
buque grande; aun mui cerca de tierra, sin. embargo de que hai 
algunas caletitas para embarcaciones menores. A la noche acam- 
pamos en el campamento del 7. - 

Dia 13. —Tiempo regular.—Seguímos trabajando hácia el Este, 
Esta noche acampamos en un pequeño estuario al lado Norte, 2 
cuya parte esterior se encuentra el primer fondeadero conveniente 
desde puerto San Benjamin, siendo su situacion por la medianía 

" del canal. Tres millas ántes de llegar a este punto existe, frente 
a una mancha blanca de la ribera Norte, i en todo el paso, una 
piedra jeneralmente visible ique solo se oeulta en las grandes ma- 
reas. Esta tiene mui poco sargazo,Fpero puede pasarse con toda 
seguridad a 200 metros de ella por uno u otro lado, a cuya dis- 
tancia hai doce brazas de fondo., Media. milla mas al Este de la 
caleta de Gatos, donde acampamos, abre el estuario Cisnes, a cu- 
ya bocá el fondeadero es excelente, de 12 2,17 brazas, al lado 
NO. a 200 metros de tierra; pero es preciso no aproximarse mu- 
cho al arrecife visible. Para entrar al estuario, que sé prolonga, 
unas cinco millas tierra adentro, cs preciso pegarse a la punta del 
Este donde se encontrará de 8 a 9 brazas, continuando esta pro- 
fundidad hasta cerca del fondo; pero: cerca del arrecife es mui ba- 
Jo. En este estuario podria 1 invernar un- número mui considerable 
de buques grandes. 

Esta tarde, la caldera del vaporcito volvió a faltar tanto que 
apénas llegamos al campamento. . 

Dia 14. —Buen tiempo.-—Tapados los tubos malos de la calde- 
ra, me dirigía bordo, dejando al teniente Lynch i etúardia-marina 
Goñi para continuar cl trabajo hasta Tangbac, una gran parte- 

A, H.  



$82 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, 

- del cual se encontraba ya lrecho desde ántes, i llegué a bordo al 
anochecer, andándo a ménos de tres millas por hora, pues casi no 

se pollia mantener vapor. 
Con el vaporcito, pues, ya no podia mas contar miéntras no 

recibiera la caldera composturas superiores a los recursos del hu- 

quez pero habia éste llenado bien su mision. En este viaje sola- 
mente habia estado 82 dias a vapor, recorriendo una distancia de 

mas de 3,000 millas, las cuales unidas a 1,900 del año pasado. 

«suman ¡4,900 millas! Cuán grande, pues, no ha sido el ahorro de 
brazos humanos, que ui aun habrian podido ejecutar la cuarta 

parte del trabajo en el mismo tiempo! 
Dia 15.—Dluvia.—A la tarde Hegó a hordo el teniente Lyncl 

i aprontamos todo para partir para el Norte a la mañana siguiente. 
- Dia 16.—Amaneció contemporal de Norte; pero ala tarde cam- 

hió el viento i aclaró el tiempo. * . 

«Dia 17.—Buen tiempo —Lervé. anclas al amanecer, salí al ca- 
nal de Moraleda i haciendo rumbo al Norte fondeé en puerto Cup- 
tana o Nevado, a tiempo para observar la altura meridiana de sol. 

El mejor fondeadero se encuentra al SE. a 300 metros de la 
ista Letreros, la cual deriva su nombre chilote de unas inseripcio- 
nes talladas en los árboles por los oficiales del bergantín de guerra 
nacional Cóndor, cuando al mando del desgraciado capitan de fra- 
gata don Benjamin «Muñoz Gamero, pasó por aquí en 1848 en 
viaje para Magallínes. 

Este puerto no lo recomiendo para pasar una temporada larga, 
pues es mui abierto 1 espuésto a corrientes fuertes, i solo puede 
servir para una noche o en caso de .apuros. En las cercanías hai 
grandes bancos de choros i'picos. 

Dia 18.—Tiempo despejado.— A primera hora continué el via- 
jo, i al anochecer fondeó en Mefinca donde encontré otro buque 
cargando durmientes. Desde aquí habia pensado levantar el plario 
de la costa comprendida entre ésta 1 puerto Loro; pero al día si- 
guiente el tiempo amaneció malo, haciéndome creer que ya no 

padia contar con la estacion favorable, pues este trecho es abierto 
: al golfo del Corcovado i solo puede desembarcarse con calma o 
viento Sur; de suerte que consideré mas prudente dejar este tra- 
bajo para mejor oportunidad: Ademas supe aquí la pérdida del 
vapor Valparaiso de la Compañía de la mala inglesa en isla La- 
gurtija, 1 calculando que pudiera prestarle algun ausilio eficaz me 

decidí dejar las Guaitecas 1 dirijirme de regreso a Áncud. 

Dia 19.—Lluvia,—$Se ocupó la jente en cortar leña para la má- 
quina. :  
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Dia 20.—Tiempo regulav.—Zarpé de Melinca me -dirijí al 
Oeste por el canal de Huafo, saliendo al Océano ántes de mios 
checer. 

Dia 21.—Tiempo chubascoso del Oeste.—Fondeé en Ancud. a 
medio dia, a tiempo para comunicar con el vapor de la carrera que 
se dirijia al Norte, ia bordo supe que nada podiamos hacer para 
salvar el Valparciso, pues ya se habian dado cuantos pasos eran 
Oportunos. . o 

Desde el 22 al 31 de marzo hubo tiempo Hndísinio, el cual apró= 
vechamos en hacer observaciones astronómicas para notar el error 
de los cronómetros con el objeto de compensar las lonjitudes tomia= 
das en el archipiélago; pero desde el 1. al 8 de abril estuvimos 
detenidos por vientos contrarios i calmas. 

Dia 9.—Buen tiempo del SO.—Zarpé de Áncud i dando la vola” 
llegué a fondear en Coronel al anochecer del 11. 
Al orzar por la punta Norte de Santa María el búque llegó d 

andar de bolina hasta 11 millas por hora, lo cual es mui notable, 
pues solo teniamos 50 toneladas de carbon a bordo 1 la éscora era 
grande, : a . 

Dia 12.—Mudé de fondcadero a Lóta don el objeto de llenar 
ahí las carboneras; pero encontramos este artículo mui escaso i en 
mucha demanda, solo pude despacharme el 21, con Cuya fecha me 
divijí al departamento i fondeé en Valparaisó el.23, habiendo sido 
favorecido por un recio viento del, Sur que nos hizo andar hasta 
trece millas por hora. - 

. 
CONSIDERACIONES SOBRE LA PATAGONIA, 

La parte occidental de la Patagonia es indudablemente, jeolós 
jJicamente hablando, una sublevación reciente, Para persuadirse 
de esto basta considerar el aspecto angular de sus montaíns e 1s- 
las, pues aun no ha trascurrido el tienpo suficiente pata suavizar 
sus contornos ni rellenar los huecos: que ón el día: ocupan aguas 
profundas en forma de cstuarios; canales i lagunas, notándose 
mul pocos terrcnos planos, ? 

Las inmunerables islas que forntan los archipiélagos de Chonos 
¡ Guaitecas, parecen haber sido arrojudas desde la cordillera prin- 
cipal, pues los canales que corren al pié de ésta son mucho más 
profundos, pasando de-150 bLrazasy que el mar en las: costas octa- 
nicas donde se encuentra sonda a las 50 brazas; como si al des. 
prenderse hubieran dejado un hondo surco, que constitu ye el canal 
Moraleda en continuacion del golfo del Corcovado i seno de Ro- 

| 
e  
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loncaví, donde concluye el valle central de Chile. Este canal si- 

gue en la misma forma hasta el estrecho de Magallánes, siendo 

solo interceptado por la bajada de un ventisquero en la láguna 

de San Rafael, que ha formado algunos terrenos baios frente a la 

península de Taitáo. “, 

La cordillera misma en toda esta rejion no és sino otro archi- 

piélago de montañas en escala mayor, que debieron ser islas cuan- 

do la Patagonia oriental se encontraba sumerjida; pero que en el 

dia se encueñtran separadas solo en parte por agua; rematando los 

- estunrlos o brazos de mar que se internan desde el Oeste en valles 

qué comunican con la Patagonia oriental, como sucede én el Ay- 

sen 1: Huemules, esplorados por nosotros. 

La razon por qué los estuarios en el dia no atraviesan por com- 

'pleto lás altas montañas, parece ser una sublevacion mayor de los 

terrenos bajos del Este, la cual ha determinado desagiies al Oeste, 

“que acarriando inmensas cantidades de detrito, los van llenando 

paulatinamente. Pero es evidente a la simple vista que ántes Có- 

imuñicaban. 
o 

Ademas, es mui notable que casi todos estos estuarios i valles 

se encuentren frente a los grandes canales que atraviesan el Archi_ 

piélago esterior, pues el Valle Huemules corresponde con el canal 

Puliache, el Aysen con el Agiica, el Queulat con el Ninualaca 1 

el Palena i el Jictos con el Huafo, como si en otro tiempo hubie- 

“gen sido otros tantos estrechos como el de Magallánes. 

En cuanto a la Patagonia oriental, por las razones esplicadas 

-en la historia de este viaje; no pudimos penetrar lo suficiente para 

dar una idea cabal de ella, a distancia de las montañas; pero des” 

de mi llegada a Valparaiso he .podido obtenef la obra del eo- 

“mandante de la marina Británica G. C. Musters, titulada “At- 

home evith the Patagonians.” (Entre los pátagones, publicada a 

"fines del año pasado), en que felata su peregrinácion reciente de 

“mas de un año, desde el Estrecho de Magallanos hasta Rio Negro. 

Segun este jefe, toda la rejion vecina al Aslántico es estéril, ca- 

“yendo mul poca lluvia i siendo cultivable sólo los valles de los 

* rios que bajan de la cordillera, los cuales son pocós; pero hácia la 

cordillera, el país es boscoso 1 regado, torrespondiendo. a lo visto 

por nosotros. - > . o 

En toda esta comarca, cuya confotmacion es regularménte que- 

“brada por mesetas i valles, existe abundante caza, consistiendo en 

“ciervos, huanacos, leones, zorros, chingues, avestruces j muclias 

“otras aves acuáticas i terrestres. Ademas se encuentran muchas 

frutas silvestres i raices farináceas buenas para comer,  
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Las tribus nómades de -patagones o tebuclches, qne recorren 

este pais son poco numerosos, estimándose cn unos 1,500 indiyi- 

duos, hasta llegar a las orillas del rio Negro, donde viven los Pam- 

pas il otras tribus guerreras que són mas numerosos, altivos i trai- 

cioneros; pero los primeros son dóciles 1 hospitalarios. Andan 

siempre a caballo i se ocupan de la caza, sirviéndose para esto de 

las bolas, en el uso de las cuales son mul diestros; pero tambien 

peseen algunas armas de fuego” que obtienen de las colonias de 

blancos en cambio de pieles, etc. o 

Mr. Musters se internó en la cordillera por un punto que pare- 

ce corresponder con el valle del Palena donde encontró toros sal- | 

vajes; pero no penetró hasta el Pacífico, del que creo estaba mui 

distante. En cuanto a metales solo hace mencion de fierro en mi- 

neral; pero los indios usan adornos de plata. 

En toda la rejion del Sur, cn invierno cae nieve pasajera, i sue- 

len soplar grandes borrascas del Oeste; pero en verano el clima es 

bastante suave; i en verdad tomándolo todo en todo debe ser mu- 

cho mas habitable que otros puntos del hemisferio Norte que sus- 

tentan una numerosa poblacion, 1 quizas no seria aventurado de- 

cir, preferible a partes de Valdivia, Llanquihue ¡ Chiloé. 

Esta descripcion concuerda con la teoría. Siendo la direccion 

jeneral de los vientos por el Oeste desde el Norte al Sur, las mon- 

tañas de la cordillera interceptan .el grueso de las lluvias 1. las 

aguas sobrantes se agotan úntes de llegar al Atlántico; solo alcan- 

zando hasta allá de vez en cuando, las impulsadas por los grandes 

temporales; i en consecuencia ese márjen es estéril: Mas, con la 

proximidad a la cordillera es mayor la humedad, i de csto se de- 

duce que haya mucha eleccion de clima. * 

Frente a los boquetes es natural caiga mas aguas porque ahí las 

nubes no tienen obstáculo, pero al mismo tiempo los vientos son 

mas recios.. . 

Por nuestra parte, nosotros: esperimentamos una temperatura 

mucho mas agradable al costado de Oriente, siendo la transicion 

-mui notable a la vuelta que fué mas rápida que la ida, 

Durante el invierno, en las costas occidentales, hace bastante 

frio, cayendo mucha nieve, i aun alcanza a helarse la. superficie do 

los estuarios de la cordillera, durante las calmas; pero en cambio 

parece que Huye ménos i'que el tiempo es mucho mas despejado 

que en verano, reinando mas los vientos Sures. Un diario que 

acompaño i que quizás sea el primero, llevado en Tangbac por un 

individuo intelijente de la sociedad de Chiaccaluga i Garat, (quien 

invernó ahí el año pasado), acredita esto, En adelante este esta-  
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blecimiento podrá proporcionar datos a este respecto, de que ántes 
se eayecia totalmente, pues los trabajadores han abandonado siem” 

4 el archipiélago a principios de invierno. 
La faja fértil de la Patagonia oriental pertenece, pues, mas bien 

al Pacífico que al Atlántico, siendo mas accesible por este lado: 
de modo que parece que la naturaleza misma prescribiese la sobe- 
ranía de Chile. 

Para ocuparla, a mi juicio, bastaria por de pronto establecer 
una colonia penal en el valle del Aysen donde sc encuentran pun- 

tos mui a propósito, 1 emplear los presidarios en hacer camino há- 
cia el Este; lo que seria mui fácil, pues la mayor elevacion no pa- 
sa de 150 metros sobre el nivel del mar, siendo casi todó terrenos 
planos i i no presentando mas dificultades que algunas puntillas» 
que habria que escalonar, i el paso del rio en algúnos puntos. Es- 

“te trabajo, por su puesto, tendria que hacerse cun el auxilio de 
animales; pues el rio no puede llamarse navegable, participando 
del carácter de un torrente, i las escursiones a pió necesariamente 
“se limitan al número de dias de víveres que es posible cargar a 
cuestas, ademas del resto del material indispensable; como nos su” 
cedió cuando fuimos precisados a volver al tocar el objeto deseado: 

Con la colonia penal tambien podrian obtenerse datos exactos 

acerca del clima en invierno, la naturaleza jeneral i recursos del 

pais: para mas tarde. establecer otra industrial, si fuere eonvenien- 
te, obrando de este modo a ciencia cierta, * 

Una colonia industrial en esta situacion tendria siempre la gran 
ventaja de ocupar un punto central, desde donde podria estender- 
se háícia el Norto-1 Sur, 1 ademas estaria en constante comunica- 
cion con Chiloé, lo que aseguraría su existencia bajo todas circuns. 

tancias. . : 
LONCLUSION. 

- 

En resúmen, señor, diré a US, que en este viaje se han obteni- 
do los frutos siguientes; 

1.2 Se ha atr ravesado completamente la cordillera de los Andes 
por el Estuario 1 valle del Aysen, poniendo la Patagonia oriental 
al alcance fácil de Chile por la latitud de 45%25” Sur, 

2. Se ha comprobado otro paso fúcil por el valle Huemnles, 
por los 46%” latitud Sur. 

- 3. Se la esplorado todo el mar interior de la península de Tai- 
tao; estableciendo para siempre, el hecho de no existir paso alguno 
para el Sur, mas allá dol canal Pulluche. : 

4.2 Se ha concluido de levantar el plano de todos log capalos  
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principales del Archipiélago de Chonos al Sur del grado 45 de la= 
titud, desde el Océano hasta la cordillera, lo cual sin incluir ni 

el Estuario Elefantes 1 laguna de Sau Rafael, ni la península de 

Taitao, abraza un área próximamente de 2,500 millas cuadradas. 
Falta por esplorar: 

"1.2 El resto del Archipiélago de Chonos 1 el de Guaitecas con. 

un área de cerca de 2,000 millas cuadradas. 

2.2 El canal Moraleda. desde el grado 44 al 45” de latitud. 
3.” Los estuarios de la cordillera correspondientes a esta seccion, 

existiendo uno mui grande que penetra mucho al Este. 
Estos trabajos ocuparán a lo ménos dos estaciones mas. 
Réstame ahora, señor, solo recomendar a US.a toda la oficiali- 

dad, marinería 1 tropa que me han acompañado en este viaje; pues 
todos han siempre desplegado la mayor activiad i celo en el eum- 

plimiento de sus deberes, 1, aun con entusiasmo, soportado las pri- 

vaciones, molestias 1 peligros consiguientes. 
Tampoco debo omitir de hacer mencion del práctico don Juan 

Yates, quien, con su gran esperiencia i conocimientos, locales, va- 

rias veces salvó las embarcaciones en circunstancias mui críticas. 

Valparaiso, junio 5 de 1872, 

Dios guarde a US.. 

+ ExzriQurE M. Simpson. 
. A 

Al señor Comandante en Jefe de la Escuadra. 

APÉNDICE A. 

OBSERVACIONES METEOROLÓOJICAS, 

Las siguientes observaciones meteor olájicas han sido practica 

das a bordo de la corbeta” Chacabuco, durante los meses que este 

buque permaneció en el archipiélago de los Chonos 1 ellas han - 

sido.hechas con.toda la regularidad posible. 

Los instrumentos que teniamos a hordo 1 de los cuales nos lie-- 

mos servido, son los siguientes: 

7  
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Un barómetro de azogue instalado en la cámara del comandan- 

te, €s decir, suspendido entre la cubierta superior i el entrepuen- 
te. Este barómetro está provisto de un termómetro anexo. 

Un higrómetro colocado al aire libre. 
Un termómetro en igual situacion, . 
Un termometrógralo o tubo provisto de válvulas para sacar 

agua del fondo del mari con un termómetro de azogne. 

Un pluviómetro colocado en tierra 1 a dos metros sobre el nivel 
del mar. Se tuvo especial cuidado en aislarlo de todos aquellos 

objetos que pudieran influi? en la exactitud del instrumento. 
Respecto alos vientos i a sus direcciones, sólo son aproximadas 

por las muchas modificaciones que sufren, a causa de log inmume- 
rables canales que dividen el arehipiélago de los Chonos 1 debido 
tambien a la configuracion eaprichosa de las islas. 

e 
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En cuanto al higrómetro no podemos vacilar un instante en re- 
comendarlo como el instrumento mas útil para las rejiones que 

este buque acaba de visitar, pues” nos indicaba con una precisicn 

maravillosa, los cambios que debian producir Huvia o sequía, 
El estudio del higrómctro unido al del barómetro, puede segun 

el almirante Fitz-Roy predecir casi con exactitud los cambios at- 

moósféricos. 

Si se comparan las observaciones adjuntas con las hechas en 

otros lugares de nuestro territorio, se podrá tener una idea bas- 

tante aproximada del clima del archipiélego de los Chonos, por lo 

ménos en cuanto se refiere a los meses que abrazan las presentes 

observaciones. : " 

Para mayor comodidad, las tablas siguientes indican las medidas 

diurnas de lás observaciones practicadas alas 10 A. M., 418 P.M. 
» 

Lagunas, noviembre de 1871, 
. 
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[Nubl. Brisa fuerte con bastante lluvia. 

Lluvia:)..... | Viento flojo, variable de N. a O, Lluvia a'intervalos. 

Lluvia.l.....] Viento flojo. +, e 

Dluvis. d Viento variable. Lluvia copiosa. 

Lluvia. El barómetro bajó a 29.45. Chubascos fuertes de 
- — 1luvia i viento. . 

Lluvia. Viento mul rafagoso. 
> 

Lluvia. Mui cerrado. 

Nubl. Lloviá con fuerza dursute la noche: 
me 

* 

Linvia. ff               
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Lagunas, diciembre de 1871, 

      

F
U
E
R
Z
A
.
 

A
B
Ú
L
C
T
O
.
 

P
L
U
V
I
Ó
M
E
T
R
O
.
 

" OBSERVACIONES, 

    

.;
   H

O
 

IR
É 

AÁ 

Lluvia... 
Dluvia: 

Xx. 
Lluvia. 
Lhivia.]. 

Nubl. 
. ¿¡Nubl. 

Nubl. 
ELhrvia,|. 

a, Lluvia. 

Op. i chub |. 
«¡hluvia.|, 

1] Nubl. 
Nubl, 

. . Desp. 
N. 
N. 

-|Lluvia.]. 
. ¡Lluvia.!. 

.Hiuvia]... 

E. €. 
Dp. 
Lluvia... 
Linvin..... 
Ñ, 
Dp. 
Desp. 
Desp. 
Desp. 

«[Lhivia. 
Lluvia.       

Ultimo cuarto de la Luna el 5 a las 6h. 56m. A. M. 

El viento rondando al Oeste. —Chubaseo de agua i 

granizo. 
> cd 

Todos'los cerros de la cordillera mu elaros.—LEl 

Macá demoraba al Ñ E. 

El viento del' SO. mui rafagoso——7 dl. P. M 
iria, F 

”* 

Luna nueva a las 4 h, 10m. A. M. 

El termómetro centigrado marcó al Sol 260, 
¿A las 11 h. 50 m. se sintio un fuerte temblor. 

Primer cuarto de la Luna, a las 8 dh. 51 mm. P.M, 

“Durante toda la nocle Dovió con una fucrza es- 

traordinatia. . 
Dia mui regular con wan poco de Sol de cuando en 

cuando. — Lluvia én la noche. 
Llovió fuorte en la noche, 

"o 

De 10h. a 4 h. viento dura, del N. i rafogoso. 
La noche bastante mala.—Lluvia i viento fuerte. 

Tamna Jena a las 0h. 44m. P.M. 
Termómetro al Sol 24o, 

Del0h.24 l. viento freseo del Oeste. . 
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'"ESPLORACIONES HECHAS POR La CORBETA CHACABUCO. 

Lagunas, enero de 1872. 
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Nub. 
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Chubas].... 

Eluvia. : . 

Lluvia)... 
Lluvia. 

Lluvia. .... 

Lluvia.|.. 

INub. 37 

Ghubas|.... 

e. «Lluvia... 
.¿Nub, 

«¡Ehuvia.|.. 

Lluvia.!....   

Úitimo cuarto a las 10 l. 7 11. 

, 
_ 

Durante la noche fuertes clubascos del Oeste 1 

AQUA, 
Luna mueva 34. 6 P.M. l. 

¡ 4 i 

Llovió. , e 

. 

Durante la noche del 16 al 17 cl barómetro bajó 

229.50 a las 12h, P. M.i a las 4A. M.a 

29. de. 
$ 

DLlovió todo el día eon fuerza. 

"4 a las 4 h.P. M. el termómetro al:Sol marcó 

185, 

Llovió un poco. * 

A 
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ESPLORACIONES MECHAS POR LA CORBETA CHACABUCO, 

Febrero de 1872. 
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Lluvia. 
Desp.']... 
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Dosp. 

.¡Dosp. 
Nub. 
Lluvia. 

Eluvia.). 
Elurvia. 

Nub. 
Desp. 
Lhuvia] ... 
Lluvia... 
Dluvia..... 

.¿¡Nub. 
Nub. 
Desp. 
Desp. 

-.|Desp. 
Desp. 

.¡Nub, 

.|[Nub. 
. [Desp. 
. |Desp. 

NXub,     
-¡Elnvia.]. 

  

* 

Se despejó en la tarde. Los cerros enbiertos de 
nieve, : : 

. 

- 
F 

A las 4 P. M. el termómetro al Sol marcó 29*,5, 

.En Tangbac. 

Llovió un poco en la tarde. 

» 

Elovió en la tarde.   
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Tangbaco, marzo de 1872. 

      

F
U
E
R
Z
A
 

A
S
P
E
C
T
O
.
 

P
L
U
V
I
Ó
M
E
T
R
O
.
 

    

«««|Linviaf,. | - o 
Nub. 1,...| Viento mui chubascoso: 
Lluvia. |.,..[ Noche mui mala. A las 12 hs. P. M. el barómetro 

bajó hasta 29. 28, 
¿ [Eluvia.[....[ A las 8 há A. M.el barómetro bajó a 20: 18: 
Chub. Í.... 
Chub. [38. + 

|Nub. $... o, o 
Desp. |,...] Llovió come Custro horas, 
Dp. ... : 

. Nib. .»«.] Llovió un poco: 
«¡Lhavia.b.... + - A 

| 
| 

OBSERVACIONES, y 

H
D
 
a
m
a
 

Wub. : 

Nub. |.... 
LDluvia.|..., 
Desp. |....]. 
Lluvia... . 
Lluvia.|....,] Chubascos inui fiertes. 
Desp. |....f En Melinca.—Bonito día. Todos los cerfos ui. 

claros. 
Des A 
Des: ...]- 
Nub.         
  

 



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 

RESÚMEN. 

NOVIEMBRE. 

Presion media 
Temperatura media del aire 

A om 106 m. m. 

DICIEMBRE. 

Presion media . 

Temperatura media del AlT Como cimnmo-=- 

Lluvia -...--- en 

ENERO. | 

“Presion media 
Temperatura media. del aire 

Lluvia a 

Presion media 
Temperatura media del aire 
Lluvia 

Presion media 
Temperatura media del aire 

 



ESPLORACIONES HECHAS POR LA CORBETA CHACABUCO. 00 

m- 

APÉNDICE B. 

DIARIO LLEVADO EN PUERTO TANOBAC.—CANAL MORALEDA, PATA- 
GONIA OCCIDENTAL, ESTABLECIMIENTO DE SCIACCALUGA ÍGARAT, 
DESDE EL 27 DE MARZO HASTA EL 17 DE OCTUBRE. DE 1871. 

Wes de Marzo. 

      

F
E
C
H
A
.
 - 

.VEENTOS. -. TIEMPO, VIENTOS. TIEMPO. , 

  

    
Bueno. 
Despejado. 
Nieve 1 lluvia     

Norte. 
Norte fuerte 

Id. recio. 

Lluvia. 
Lluy. gruesa 

Id. recia. 

  

Abril. 

  

R
A
I
 

A
 

e
 

a 
D
Á
 

1 9 

3 
4 
5 

-6 
7 
8 
9 

10 

  

N orocste. 

Sur. 
Sur. 
Sur. 
Sur. 
Oeste i Norte 
Sur. 

NO. 1 Norte 
Sur fuerte, 
Sur recio. 
Sur. 
Sur 1 Norte. 
Norte i chub. 
Norte. 
Sur. 

| Bueno... 

Bueno 1 luv: 
Bueno. *, 
Bueno i des]. 
Bueno. 
Bueno. 
Bueno 1 Uuv. 
Bueno. 
Nub. 1 lluvia. 
Bueno. 
Bueno. 

Bueno i Nub. 
Lluvia. 
Nublado. 
Bueno.     

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 - 
27 as 

28 - 
29 
30   

o 
NO. iN.rec. ; 
Norte. 
50. i Norte, 
N. chubascoso 
NO. 1 Norte. 

¡N.i chmb, fur. 
SO. 1 Norte. 
S0. 
S0. 
SE. 
SE. 
SE. 
BE." +. 
Calma i Nort. 
Norte. - . 

| Bueno.   

Buenoilluvia, 
Lluvia. 

Nub. e. luv, 
Lluvia. 
Nub. i lluvia 
Lluvia, 
D. niev.illuv. 
Nier. i buen.o 
Niev.i buen.o 
Bueno, 
Bueno. 
Bueno. 

  
Novad. i luv, 
Lluvia. 

      “Mayo.       

e
 

a 
DA
 

AQ
 Norte. 

Norte. 
Norte. 
TNorte. 
Norte. . 

Neblin. i luv. 
Lluvia. 
Lluvia. 
Nublado. 
Nub. i lluvia. 1 

NO. i Norte, 
«Norte, 
50. 
Sur. 
Sur. 

Nub, i lluvia. 
-| Nub, i Huvia. 

Nublado, 
Bueno. 

| Bneno.  



ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE, 

Mayo. 

  

| 
F
E
C
H
A
,
 

VIENTOS, TIEMPO. 

F
E
C
H
A
.
 

VIENTOS. TIEMPO. | 

  

  
Sur. 
Sur. 
N.ichub. fur. 
ÑN. ichu). fur. 

N. ichub. fur. 
50. i Sur. 
Sur. 
Sur. 
Sur.. 
Sur. 
Sur. 

Bueno, 
Bueno. 
Nab. illuria. 
-Nub. i lluvia. 
Lluvia. 
Nublado. 
Bueno. 
Bueno. 
Buerro. 
Bueno. 
Bueno.         

Sur. * 
Sur. 
Norte. 
Norte. 
Norte. 
Norte. 
Norte. 
Norte. 
Norte 
NO. i Norte. 
Norte.   

Bueno. 
Bueno. 
Nublado. 
Lluvia. 
Liwvvia. 
Nublado. 
Nublado. 
Cerrazon, 
Cerrazon. 
Cerrazon i 

lluvia. 

  

      1 
2 
3 
¿ 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15   

"N. chub. fur. 
N. chub. fur. 
N. chub. fur. 
N. chub. fur. 
Norte 1 Sur. 
Sur, 
Norte. 
Sur. 
NO. 
Norte: 

Sur. 
Norte. 
SO, 
Norte. 
Norte 1 Sur. 

Lluvia. 
Lluvia. 
Lluvia. 
Lluvia. 
Lluvia i nuv. 
Bueno. 
Neblina. 
Bueno. 
Bueno. 
Neblina i lay. 
Bneno. 
Linvia. 
Bueno. 
Lluvia. * 
Lluv. i bueno.       

NO. 

NO, 
50, 
Norte. 
N.ichub. fur. 
SO. Norte. 
S0, 
50. 
SE. 
SE., calma. 
Norte. 
S0. 
Norte. 
Sur. 
NO. 
+   

. 

Lluvia. 
Lluvia. 
Bueno 
Lluvia. 
Lluvia. 
Bueno illur. 
Bueno 
Nieve 1 bieno 
Buenoi luv. 
Hielo i bueno 
Lluvia. 
Bueno. 
Lluria. 
Bueno: 
Nublado. 

  

Julio, 

  

  

FO
 
A
D
E
L
A
 Sur. 

Norte. 
Sur. 
Sur. 
Sur. 
NO.i¡N.clnb. 

fur.” 
SE. chub. fur. 

Bueno. 
Nublado. 
Bueno. 
Bueno. 
Bueno. 
Nub. i lluvia]. 

Lluvia.   

Calma i Nort. 
SO. 1 Norte. 
SE. 
Norte. 
N. chub. fur. 
Calma. 
Calma. 
Sur. 

Nub. i lluv.. 
Bueno i Hur. 
Bueno. 
Nublado. 
Lluvia. 
Bueno. 
Nuldado. 
Lluvia.  
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_ Julio. 
  
  

VIENTOS. TIEMPO, VIENTOS. TIEMPO. 

F
E
C
H
A
.
 

F
E
C
H
A
.
 

  

Sur. Lluvia. 4d 1Sur. Bueno. 
Sir. Corrazon. 1 Snr. Bueno. 
Sur. Bueno. '6 | Calma. Bueno. 
Sur: Bueno. Sur. Bueno. 
Sur. , Bueno. Sur. Bueno, 
Norte. Neblin. ¡Úur. Norte. Cerrazon. 
SO. Bueno. Norte. Cerrazon. * 
Sur. * Bueno. Norte. | Lluvia. 

*             
Agosto,       
  

Norte, Nublado.” Norte. . Lhuvia. 
Oeste: Bueno. Norte, Lluvia. 
Norte. Diuvia. Norte. Nublado. 
Norte. Lluvia. NO. - | Bueno. 
Norte. «4 Lluvia. : NO. 7 Nublado. 
Norte. Lluvia. : Norte, Lluvia. 
Norte. Lluvia. Oeste. Bueno, 
Norte. Lluvia. Norte, Dluvia. 
Norte. | Lluvia. Norte. Nublado. 
Norte. Linvia. Norte, Tempor. recio 
Norte, Nublado: Norte, Lluvia. 

Lluvia. Sur, Bueno, 
rro Sur, Bueno. 

Bueno, Norte, Bueno. 
Lluvia. ; Sur, Bueno, 
Nublado, - 

  
21 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
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d 
p
d
 

R
S
 

.l
 

ma
             

  

Setiembre. 

  

Sur. Bneno. 7 150. Nublado. 
Snr. Bueno. 8 [50. Bueno. 
Norte, Nublado. 9 | Sur. Bueno, 
Norte, | Nublado. . ¡110 | Sur. Bueno. 
Norte. Ceorrazon. 11 [Sur recio, * | Bueno. 
Norte. Cerraz. illuv.] 12 | Norte, Nublado. 

| 

C
m
 

e 
20
 

0 
A
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Setiembre. |   

F
E
C
H
A
.
 

VIENTOS. TIEMPO. VIENTOS. TIEMPO. 

  

  
Norte, « 
Norte. 
SO, 
Norte. 
Sur; 
Sur. 
Norte. 
Sur. 
Sur.   

| Nublado. . . 
Nublado. 
Lluvia. 

| Lluvia. 
Bueno. 
Lluvia. 
Nublado. 
Bueno. * 

Y Lluvia   
4 

Octubre. 

.N.,chub, fur. 
Sur. - : 
Suz. 
Norte. 
Sur. 
Calma. 
Norte. 
Norte. 
“Norte recio, *     

Lluvia. 
Bueno. 
Bueno. 

£| Hel. gr. Huv. | 
Bueno, 
Nublado 
Nublado. 
Nublado. 
Eluvia. 

  

| 

1 
2 
3 
d 
5 
6 
? 
8 
9 

NE,Ji¡N. 
Norte recio, 

[| Norte recio. 
NO. 

| Sur. 
Norte. 
Norte. 
N. chub. fur. 
N, club. fur. 

Lluvia. 
Linvia. 
Lluvia. 
Lluvia. 
Bueno. . 
Nublado. 
Tluvia.” 
Lluvia. 
Eluvia.. 

“+ 

10" 
11 
12 
13 
14, 
15 
16 
17 

Calma. 
Norte, 
Norte. 
SO. 
Sur. 

Sur. 
Sur recio. 
Sur recio i 
calma. 

Nublado. 
Lluvia. 
Eluvia 
Nublado. 
Bueno 
Bueno. 
Nublado. 
Bucno, 

  

Nora.—El estuario de Cay a la misma latitud se encontró lijera- 
mente helado £ fines de julio. 
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APÉNDICE €: 

SITUACION DE LOS PUERTOS 1 PUNTOS PRINCIPALES DE LAS GUAITE- 

CAS 1 ARCHIPIÉLACO DE CHONOS POR SUS COORDENADAS FEOGRÁ- 4 

FICAS, DEDUCIDAS DE OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS. 

e 

NOMBRE 
- - LATITUD SUR. (LONFITUD OESTE. 

DEL PUERTO. 

' 
  

“Puerto Melinca.. A 00” 

« —— Cuptana o Nevado... : 30” 

Can   Tangbac o Americano, o 10”. 

«Lag l 00” 

«“« O PP 

Estaario Puelma.....ooommoccono]], LOS : 17 

Istmo de OfqUicoaoicninnoninons 46. 00, 

Boca del Darwia o Ágiiea....- 30 

Boca del Puliche....ocoromm.?- ¿ 30 

Boca del Nimtala08.. aces j 2 00] 

Boca'del'AFSón (Rio)ecconna] Le 00 Y 

Bio HuemultS ..occoconnonnnanecos 6” 00 

| 

      
  

Nora.—Las observaciones astronómicas son escasas en esta rejion 

por ser las oportunidades mui raras, 0 causa de la casi constante ne- 

bulosidad de la atmósfera. Las lonjitudes dados para los puntos 

«donde permaneció la Chacabuco por algun tiempo, son por cromóme- 

tros con escepcion dela boca del Agica, que es por trizngulacion. 

pa 

| 
SP  



APÉNDICE D. 

ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, 

VOCABULARIO PAYO ] ANTIGHO CHoxo, 

    
A 
    

' 
| CASTELLANO. CASTELLANO, 

  

Cinco. 
¡ Seis, 
Siete, 
Ocho. 

¡ Nueve, 
Diez. 
Norte, 
Sur. 
Este, 
Oeste. 
Negra. 
Blanco. 

Colorado, 
Hombre, 
Hombre viejo, 
Mujer, 
Niña. 
Chiquillo, 
Leon. 
Lobo. 
“Huemul. 
Gato marina. 
Nutria. 

Gato comun. 
Perro, + 
Pájaro, 
Huero. 

Pescado. 

    
  

Quiñi, 
Hepo. 
Quila. 
Meli. 

Guecho. 
Cal. 
Releui. 
Puda. * 
Haya. 
Nadi. 

Picun, 4 
Guaihuen, 
Puelchi. 

+ Caiqueref, 
Curt. 
Llia. 
Quilí, 
Huentru, 
Machuhuentre, 
Domuchi. 
Nahui, 
Hueñie, 
Pan. 
Lamen,. 
Pudu, 
Mute. 
Noquen. 
Michun.. 
Trehua, 
Tnjem, 
Ouran, 
Chaigua, 

  
  
    

Gaviota. 
Islote. . 
Isla baja. 
Isla alta. 

* li Piedra. 
Pato Lil, . 
Jsla de Lilia, 
Piedra de Lilis. 
Isia colorada. 
Piedra negro, 
Piedra blanca. 
Piedra Lobo. 

Rio. 
Rio negro. 
Rio Huemules, 
Playa. 
Ancho, 
Angosto, 
Canal, 
"Grande. 
Árena. 
Punta, 
Sal. 
Água, 
Agua enliente. 
Agua hirviendo. 
Fuego. : 
Hacha. 
Teta... 

Indios del norte. 
Indios del sur. 
Adios. 

Can can. 
Huapi. 
Naihuapi. 
Wuenuhusipi, 
Cura. 
Lil. 
Lili huapi, 
Lili cura. 
Quilihuapi, 
Curicura. 
Lliucura. 
Lamen cara, 
Lebu. 
Curi lehu. 
Pudu lebu, 
Eangnen, 
Uta. 
Pichi. 
Ruspa, 
Baton, 
Cullin, 
Huich:. 
Cad, - 

o, 
Hnuanencó. 
Quetral, 
Cachal. 
Moryu, 
Picuntos. 

Guaihuenes. 
Chalilai.   

  

Nora. —Estas son - las derivaciones de los 
puntos de la costa e islas “de Patagonia, 
== 

nombres de muchos 
Chiloé i Chonos. 

AAA 

    

|   
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APÉNDICE E, 

MATERIA MÉDICA E HISTORIA NATURAL, 

Señor Comandante: 

Tengo el honor de elevar a la consideracion de Ud. el resultado 
de mis observaciones sobre el clima de las diferentes partes de la 
Patagonia occidental-que he visitado en la Corbeta Chacabuco; así 
como el del rio Aysen, a cuyo lugar acompañé la espedicion que 
se hizo bajo sús órdenes, : 

Durante los tres meses que la Corbeta estuvo anclada en puer- 
to Lagunas mis deberes profesionales no. se limitaron solo a cuidar 
de la salud de la tripulación que estaba a mi cargo, como ciruja- 
no del buque, sino que tambien, siempre que el tiempo lo permi- 
tia, atendí a varios de los cortadores de madera esparcidos en las 
diferentes partes de las Guaitecas i Chonos. . 

Tanto en las enfermedades que ocurrieron a bordo como en tier- 
ra, tuve ocasion de observar que presentaban un carácter seme- 
jante a las que ocurren en la misma línea isotérmica del hemis- 
ferio Sur, pero que al mismo tiempo difieren de las que reinan en 
la misma línea isotérmita del hemisferio Norte. Tomando la línéa 
isotérma que pasa por puerto Lagunas, veremos que es la misma. 
que pasa por Nueva Islandia, donde la temperatura media anual 
es de 1167, C. Siendo el maximo de verano 17? 78, i el mínimo 
de 5.56; miéntras que la temperatura media de las Guaitecas en 
verano es de 12.056 €, 1el máximo 18.9 C. Siguiendo esta línea, 
las enfermedades ' endémicas i epidémicas son casi desconocidas, 
¡la tísisi reumatismo, tán comunes en otras partes del mundo, 
no hacen tan terribles estragos en Nueva Zelanda como en los pai- 
ses situados enla línea correspondiente del hemisferio Norte, 
apesar de que la humedad del clima es mucho mayor. 

. 'A muestra salida de Valparaiso noté a bordo dos casos de tísis, 
i habiendo sido enviados estos enfermos a un hospital improvisado 
en puerto Lagunas (archipiélago de Chonos), apesar de haber 
llegado al estado tubercular, la enfermedad .no hizo progreso, si- 
no:que al contrario, uno de ellos sintió mejoría: hecho que se hi- 
zo evidente por haber decaido la temperatura del cuerpo, que a 
la. salida del buque era de 104” Farht, i dieminuyó gradualmente 
«hasta 99 Farht; teniperatura poco mayor que el calor natural del 

A. H, 14  
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cuerpo humano. Cuando volvieron al buque tres meses despues, 

a nuestra partida para el Norte, los enfermos principiaron a de- 

caer de puevo, debido sin duda, a la poca cantidad de aire fresco 

que esperimentaban a bordo durante las horas de dormir. Observé 

tambien que al acercarse el buque a las latitudes de mas al Norte, 

continuaron empeorándose,con mucha rapidez, muriéndose uno 

en el hospital de Ancud, i el otro poco despues de su admision 

en el de Valparaiso. 
Tave taimbien ocasion de notar que la salud de mis pacientes 

tísicos, mejoraba en los días nublados i “lluviosos, mientras que. 

cuando el calor era excesivo, se sentian peor. Esto era debido en 

parte a las exhalaciones de la descomposicion de las materias ani- 

males i vejetales, producidas principalmente por la inmensa Ccan-, 

tidad de sargazo Furus Vesiculosús que las bajas mares espo- 

nen en las playas, i que descompuesta por los rayos solares, no 

solo produce los gases de las materias vejetales, sino que tambien 

una gron cantidad de iodina, que aspirada obra como un absor- 

vente i causa gran irritacion en las partes mórbidas; especialmen- 

te en aquellas que a.causa de la enfermedad tienen una tendencia - 

xs SOPararse. " 

El cólera, la disenteria i la diarrea son enfermedades casi des- 

conocidas entre los lancheros i cortadores de madera, cuyo núme- 

ro asciende anualmente de 2000 a 3000. 

En una palabra, -las dos únicas causas de muerte de que pude 

informarme, por los datos que ellos mismos me dieron, o por los 

del práctico don Juan Yates (quien ha frecuentado las islas por 

muchos años,) parecen ser exactamente las opuestas; esto €s, la 

obstruccion del recto, producida por la fruta del michai, a que 

son mui aficionados. Los principales. remedios empleados para 

combatir esta enfermedad son el huinque i el canelo (Drymis 

Chilensis) que se les da a beber en infusion, i que creo es jeneral- 

mente un purgante mui activo. 

Tambien suelen padecer de fiebre intermitente; pero no tuve 

oportunidad de ver ningun caso, i se me mostró un arbusto cuyas: 

hojas se usan como remedio para esta enfermedad. Es una espe- 

cie de Hex Aquifolii, planta ya bien conocida en la' medicina 

por sus buenas propiedades, aunque no mui usada por ser supe” 

rior la cinchóna. : 

El reumatismo noes tan comun como se podria esperar en 

hombres continuamente mojados por las lluvias, como viven estos.- 

Los casos que ví, fueron de individuos que ántes habian sufrido 

de sífilis, para cuyas enfermedades no tienen remedios conocidos.”  
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Las enfermedades parasíticas son mui éomunes, i muchos de' 

los individuos llevan en sí muestras mul desarrolladas de Aca- 

rus Seabiei i las varias clases de Pediculi " 

Apenas quedan restos de los primeros moradores o naturales de 

este archipiélago. Tuve, sin embargo, la buena fortuna de encon- 

trar un cráneo en una cueva en puerto Ámericano. 

Los cortadores de madera empleados en estás islas por los co 

merciantes de Chiloé, vienen jeneralmente de la parte Sur de esta 

isla. Se les supone en jeneral ser descendientes de los chonos. 

Físicamente hablando, son de pequeña estatura, no pasando la 

altura media de un adulto de 1.37 metros. La-fisonomía no es 

hermosa ni indica intelijencia, la cómplexion morena, la cara con 

escasa barba i el pelo tisso il negro. La frente es pequeña 1 la ca- 

ra larga i angosta, no pasando la distancia entre los dos arcos zy- 

gomáticos (como la encontié en un individuo que se puede tomar 

como un buen espécimen) de 83 milímetros. Los ojos son oscuros . 

1 hundidos i la nariz pequeña. La boca es grande i derecha con 

los labios delgados. Los dientes sori jencralmente pequeños i 

blancos. El pecho es ancho comparado 'con la estatura del indivi- 

duo, pero achatado, El antebrazo es notablemente largo. El sis- 

tema. muscular es fuerte 1 bien desarrollado. Para su tamaño, es- 

tos hombres son capaces de levantar grandes pesos, i pueden s0- 

portar muchas penalidades. ¿Su comida consiste principalmente 

de harina tostada, papas, marisco i pescado, fuera de cuyos artí- 

culos casi no conocen otra clase de alimentos. 

En cuanto al clima del rio Aysen, en relacion con la salud, so- 

lo puedo decir mui' poco, porque no tuvimos ocasion de encon- 

trarnos con ningun ser hunano desde que dejamos el buque hasta 

nuestro regreso a él; pero tomando en consideracion el buen es- 

tado de salud de que gozaron los oficiales i tripulación, apesar 

de las privaciones sufridas, me inclino a creer que el clima es sa- 

ludable apesar de su rigor. Lia diferencia de temperatura én-el 

interior del paso es, sin embargo, mucho mayor que en el archipié- 

lagó, no solo por lo que se refiere de un dia a otro, sino tambien 

entre la tarde i noche del mismo dia. 

Durante los pocos días “que hubo sol fuerte, observé que los 

miasmas “producidos eran pocos i.de mui corta duración. Esto 

creo que se debe, no a la prontitud natural del valle para secarse, 

sino a la inmensa absorción: de humedad que se necesita Para dar 

vida a la espesísima vejetacion. ” * 
Sin esto, una larga espedicion, como la de la Chacabuco, por 

una rejion como esta, seriz mui peligrosa para la salud, porque el  
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suelo de casi todo el valle se compone simplemente de materia 
vejetal en estado de descomposicion, i ésta en algunas partes lle- 
ga a tener mas de un métro de profundidad. : 

JEOLOJÍA 

La jeolojía del archipiélago i de la tierra firme, varia poco en 
toda la rejion que hemos visitado. Todo indica el orijen volcánico 
producido por levantamientos, jeolójicamente hablando, recien- 
tes. Siendo el terreno hiporzóico, no me fué posible obtener nin- 

gun fósil, materia que es de tanto interes e importancia para el 
.Jeólogo. La formacion es de granito, arcilla, gueis, mica-esquita 
¡en algunas partes vetas de cuarzo i pizarra, El único mineral. 
que se encontró fué el fierro, que en algunas partes del valle del 

-Aysen, es suficientemente abundante para impregnar i teñir las 
aguas de los riachuelos, 

ZOOLOJÍA. 

MaumaL1a.—Felíz Concolor o Leon americano, 
Canis Vulpes o Zorro patagónico 
Cervus luoniliso Venado de Chile. 

Cervus Chilensis o Huemal (Philippi). 

Este ciervo se encuentra en el rio del mismo nombre, cerca de 

un ventisquero que hai en el valle. Mostré un espécimen al céle- 
bie naturalista Agassiz i me dijo que era enteramente nuevo para 
él. Lo creyó una especie de Cervas Alí, 

Mus rattus o Raton, 

Phoea o I,nbo del mar. 

He oido decir que hal varias clases de este mamífero en el Ar- 

chipiélago, incluso el Elefante de mar o-Phoca proboscideus; pero 
no he tenido la felicidad de encontrar mas que el lobo ordinario, 

que se pesca por su cuero i aceite, Tienen mui poco pelo. 
Ballena Antarctica o Ballena, - 

Lutra felina o Gato del mar. 

Lutra Huidobria o Nutria de los rías; l 
Tambien entre las islas se encuentran perros, cabras i cochinos, 

pero han sido importador, 
AVES TERRESTRES.—Gallinazo o Cathartes urubus, 
"Gavilan o Falco pelegrínes. 

Peuco o Buteo unicinctus. 
Lechuza o Striz perlata, 

+  
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Tucuquere o Buba Magellanicas, 

Golondrina o Hirundo. 

Martin pescador o Alcedo torquata. 

Picaflor o Trochilus. 
Tordoo Agelaíus Curacus. 
Jilguero o Cheysomitus campestris, 

- Díuca o Fringilla díuca. 

Chucan o Pteroptochus rubecula, 
Carpintero o Picus Magellanicus. 
Loro o Conurus Cyanalisios. 

Torcaza o Columba Áraucana, 

Zarapito 6 Numentus. - : 

AVES NATATOR15,—Cisne o Cygnus Nigricollia, 

Canqueñ o Bernida magellánica. 

Mieropterus cinereus. 

Quetru 0" Anas Patagonica, 

Tambien he traido dos especies de Anades del valle Aysen i 

que segun mi juicio no son todavía clasificados entre las aves de 

estas rejiones. 
Cuervo marino o Graculus Brasilianus (Gray.) 

Gaviota.o Larus. | 
Pájaro Niño o Aptenodytes patagonica. 
RerriL12.—No he encontrado ningunos. 

P:iseEs.—De agua dulce: Prueha o Perca. Este pez se encuen- 
tra en el rio Aysen. Las mas grandes tendrán ocho pulgadas de 
largo, Solo tienen dos aletas pectorales i 1 otra dorsal. Son listados 

i tienen manchas en el torax il otfas en las aletas, 
De La MARr.—De la vida marítima he tenido poca oportunidad 

de estudiar, pues esto requiere un aparato especial. Los pescodos 
de que tuve noticias son los mismos que se encuentran en la costa 

Sur de Chile, jeneralmente; verbi-gracia: - 

Congrio, Bacalao, Robalo, Corvina, Pejerer, Lenguado, Toni- 

na i Pollo, 

El Congrio de estas aguas no es el verdadero Congrio, sino el 
Conger Chilensis Yól Bacaláo es el mismo que se encuentra en la 
isla de Juan Fernatdez. 

Martsco.— Ostra, Cholgua, Navajuela, Jaiva, Quilmahue, Lo- 

co. Lapa, Erizo 1 Piure.. 

Ixsecros.—Los insectos son mul escasos, pero] he tenido varias 

especies de Coleopteros, Himenopteros, Ortopteros i Hemipteros.  
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BOTÁNICA. 

Las plantas principales que he colectado son: 

Curressinta.—(1) Alerce de Chile.—Fitzroya Patagonica. 

(2) Cipres.—Libocedrus Chilensis. 

(3) Id.—£Libocedrus Tetragona' que existe principalmente en 

las islas. 

(4) Mañiu.—Saregothea conspicua, 

1d. —Podocarpus chilina, este tambien lleva el nom- 

bre de Mañíu entre los hacheros. 

MxrTacE.—Myrtus Luma.—Luma. 

M. ugni—Murta. 

Eugenia apiculata— Arrayan. 

CorrLacrir.—(1) Roble o Encina.—Fagus oblicua. 

Saxirracia.—(1) Tetitu.— Feinmanta trichosperma., 

Cuxoniacra.—(1) Tinca.— Caldeluvía panniculata (Syme.) 

Prorraceo.—(1) Ciruelillo.— Embothrium Coccineum. 

Macano TACE.—(1) Canelo. Drymis Chilensis. 

ANTHEROSPERMACEE.—(1) Laurel.—Laurelía Áromatica o 

Sempervirens (Lyndley.) 

MoxIxIacrez.—(1) Boldo.— Boldoa fragans. 

GRrROSSULARIACEE.—(1) Rides rubrum, 

(2) R. Nigrum. 

Lecurmenosau.—(1) Vicia Sativa. 

(2) Medicago Sativa. 

(3) Phaceolus Vulgaris o Frejol, que ha sido trasportado a 

varias partes del valle Aysen por la jente de ésta 1 la última es- 

pedicion. 

Rosacra.—Fresa.— Fragaria. Esta se encuentra en casi to- 

das partes del valle Aysen. 

(2) Manzano.—Este existe en Puerto Américano i en varias 

otras de las islas. Sin" duda ha sido llevado allá por los indios 

'Chonos. os : 

Oxacrartacr.—(1) Fuchsia. Macerostemma. * 

SCROFULARIACES. (1) Digitalis purpurea, 

(2) Calceolaria Violacea. o. 

CAPRIPOLIACE A. (1) Hex Aquifoliurn, 

UMBELLIFERA.( 1) Cicuta Virosa. 

(2) Apium Silvestris. 

¡'ARIALACEA.—(1) Pangue.—Guanera Seabra. 

Urticacra.—(1) Urtica dioica, 

(2) Urtica Urens.  
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SoLanacia.—Papa.— Solamun Tuberosum. Existe en mu- 
Chas de las islas. 
BERBERIDACEA.—(1) Mechai.—Berderis Pulgaris. 

GRAMINACEA.—( 1) Coligúe. 
() Quila. 
(3) Hordeun districhun— Las semillas de estas eran dejada en 

puerto Feliciano (Aysen) por la espedicion del año próximo pa- 

sado. 
Hai varias otras plantas de esta especie que todavía no he po- 

dido nombrar, como los Musgos;, Liquenes, Hongos 1 Helechos, 

pero de los cualeshe tenido especímenes recojidos en varias partes. 

Corbeta Chacabuco.—Y alparaiso, junio 12 de 1872. 

GUILLERMO Y. PENDAVIS, cirujano 1.2. Xx 

  

CUARTO VIAJE. 

Señor Ministro: 

En cumplimiento de sus instrucciones de volver a la Patagon la Patagonia 
Occidental i archipiélago de Chonos -a continuar 3 stinuar mis -esploracio- 
nes, suspendidas el año pasado por la estacion de invierno, zarpé 
de Valpargiso, a la vela, el 9 de octubre con direccion a Valdivia, 

donde solo llegué el:Z0, habiendo sido demorado. por «calmas i 
“vientos flojos del Oeste. En Valdivia rellené las carboneras del 
depósito. que el Estado tiene en la fortaleza del Corral. 

- El 28, siendo el tiempo favorable, me hice ala mar, 
¡al dia. siguiente .a lactarde, fondeé en Ancud, habiendo esperi- 

mentado durante la noche i mañana vientos duros del ONO. 

En Ancud kube de esperar hasta el 19 de noviembre para con- 
-seguir el práctico _don Juan Yates, quien me habia acompañado 

en las espediciones anteriores, i tambien nara dejar pasar una sé- 
rie de temporales-que reinaron, casi sin interrupcion, durante esa 
época. Tambien, durante la estadía, embarqué una docena de 
bueyes para distribuir ala tripulacion durante mi estacion en los 

¿Canales. 
Noviembre 19.—Buen tiempo.—Partí_de-Aneud a la tarde i 

“doblando punta Huechucucuy antes del anochecer, hice rumbo a 
la isla de Huafo al ángulo NO. de las Guaitecas.  
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Durante la hoche esperimentamos mucha már boba, como suce- 
de cási siempre én la costa Occidental de Chiloé; debida al poco 

- fondo relativo. 

Al amanecer, estando la atmósfera mui despejada; avistamos la 
isla de Huafo a 40 millas de distancia, i las alturas de Cticao, en 
Chiloé, que ya Babidmos pasado, a 20 millas. 

Dia 20. —Tiempo despejado.—-A medio dia habiartios $á pasado 

la isla de Huafo por el Norte i distinguiamos el estupendo collar 
de montañas unidas por valles bajos que eri esta parte del conti-- 
nente representán la continuacion de la cordillera de lus Andes, 
concluyendo ésta como lomo uniforme probablemente en Nahuel- 
húapi. Las nieves del invierno aun cubrian sus cumbres, resal- 
tardo por su clevacion, tási doble del resto, los albos picos de Mi- 
chinmadiva, el famoso Corcovado, Yanteles i réjio Melimoyu, con 

su diadema de cuatro picos, que losindios chonos calificaron de 
mamelas (1). 

A las tres de la tárde nos encontrábamos frehte a puerto Low, 
defendido por la isla de Huacanéc. Mediá hora despues montába- 
inos punta Chayálime i pasando isla Canelo a un cable de distan- 
cia fondeamos en Melinca a las 6 P. 3 M., habiendo entrado por la 
boca chica. : 

Melinca a mi llegada sé encontraba mui solo, piiés aun era 
temprano para el arribo de bugites 4 cargar durmientes; pe- 
ro en cambio habia ya un búen acopio de éstos, traidos por 
balandras desde el Sur, los cuales arrumádos en la playa i vistos 
desde léjos, dan a este lugar el aspecto de un pueblo. 

Dia 21.-—Lluvia.—Alistando las espediciones esploradoras. 
Dia 22.—Buen tiempo.—Eh mis viajes anteriores siempre ha- 

bia iniciado los trabajos desde el Sur al Norte, yendo a estacio- 
fiatme con el buque en puerto Lagunas; én la vecindad ¡del canal 
Agiiea; pero como el año pasado este mes habia sido mui malo por 

el Sur, me decidí en esta ocasion a principiar desde el Norte, cal 
culando que a medida que a2vanzara el verano, mejoraría el tiempo; 
gero lo que nias me preocupaba era concluir el levantamiento del 
plano del canal Moraleda, el cual corriendo del Norte al Sur al 
pié del continente, esla via ratural para los buques grandes. 
Pot otrá parte, este canal, que en parte tiene hasta 14 millas de 
aricho, habria sido casi imposible trabajarlo sino con mui buen tiem- 
po, pues con vientos recios contra la. marea, se ajitan muclro las 

  

(1) Meli.—Cuatro, Moyu,—Mámela.  
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aguas 1 es sumamente peligroso ernzárlo en embarcaciones abiertas. 
Con esta fecha, pues, despaché la primera espedicion, compues- 

ta de dos botes, al cargo del téniente 2.2 don Emilio Valverde 1 
del guardia-marina don Atilio Verdugo, a levantar el plano del 
canal Lagreze que corre hácia el O. desde Melinca i despues, tor- 
nando al Sur, comunica con el Puamapu. 

Dia 23.—Buen tiempo.—Salió el teniente 2." don Manuel 2.2 
García acompañado del gúuardia-marina don Cruillermo Aguayo, 
«con otros dos botes, a trabajar desde Melinca, por el Sud-Esto del 
grupo de Guaitecas. . 

Dia 24,—Calma.-—Partió el guardia-marina Serrano con el in- 
jeniero 3. José A. Cobo i práctico don Juan Yates en la lancha 
a vapor Tuna chalupa, a trabajar la costa del golfo del Corcovado 
desde puerto Low hacia el canal Moraleda, 

" De este modo, pues, povia en pié tres espediciones que debian 
definir por completo el grupo de las Guaitecas, compuesto de cera 
ca de cien islas; el cual es el mas boreal de esta comarca, 1 se halla 
separado del archipiélago de Chonos por el ancho canal de Tua- 
mapu que corre de ste a Oeste en forma de embudo, comunican- 
do con el de Moraleda i cruzando el “Pérez. 

- Cada una de estas espediciones iba provista, a lo mónos, de diez 
dias de víveres, de carpas nuevas i de todas las herramientas ¡ 
útiles precisos para réparar una avería menor; debiendo trabajar 
siempre juntos los botes que la componian, para ausiliarse mútua- 
mente. 

Miéntras tanto, debiendo permanecer el buque en Melinca por 
algun tiempo, lo aseguré convenientemente en el mejor fondea- 
dero, i nos dispusimos, los que quedábamos a bordo, a estudiar 
prolijamente este puerto, que es el mas importante, en el dia, 
de los de e ta rejion, por ser el punto de embarque para las cos- 
as del Norte, de todas las maderas i otros productos del Archi- 

piélago. 
Dia 30.—Mal tiempo. —Llegó a bordo el teniente García en 

busca de mas víveres i pertrechos. » 
Diciembre 5.—Salió nuevamente el teniente García a sl tra- 

bajo, habiendo sido retenido estos dias por el mal tiempo. 
Dia 6.—Buen tiempo.—-Llegó a bordo el teniente Valverde, 

también en busca de víveres. 
Dia 8.—Lluvin.—Salí acompañado del teniente Valverde, el ci. 

rujano 1.* don Guillermo Pen-Davis, como naturalista, i el guar. 
dia-marma Verdugo, a recorrer los canales del Oeste, 

Dia 14.—Viento recio del Oeste.—Volví a bordo, habiendo he» 
A. IL 15 ”  
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cho mi viaje por el canal Lagreze 1 vuelto por los de Tuamapu 1 

Amortajado. 
En este último canal existe una caleta que he denominado Mo- 

mias, por contener en un barranco, como a dos metros del agua, 

unas cuevecitas donde se han encontrado restos de la raza de in- 
dios chonos, de los cuales solo se ven ahora en ellas algunos frag- 

mentos de huesos, habiendo sido estraidas las osamentas perfectas, 

años há, por los Loberos i 1 vendidas para los Museos. 
Esta caleta contiene abundantes ostras de dos clases, como tame 

bien otros mariscos; es defendida de todos los vientos reinantes, 

pudiendo guarecerse en el interior, que es un canaleito, muchas 

embarcaciones menores i aun goletas i tiene sl mismo tiempo mui 
buenas playas de avena; do modo que debe haber sido uno de los 
puntos favoritos de los chonos picuntos. 1, en verdad, todo el 
grupo de Guattecas, por razon de sus abundantes recursos, no 

puede ménos de haber sustentado un crecido número de estos 
indios. 

Hoi dia no existe mas que una sola familia nombrada Linco- 
man, que habita el canal de Puquitin, que separa la isla de Ascen- 

sion de la gran Gruniteca, que pueda pretender a la 'representa- 

* cion de la raza chona orijinal. Esta familia, segun dicho propio i 
testimonio del práctico Yates, quien la conoce desde 40 años atras, 

ha vivido siempre en el'mismo punto donde la precedieron sus pa- 
dresi abuelos. Pedro, el jefe, de estatura baja, frente chata i cara 

ancha, es bautizado; pero conserva los “instintos primitivos de su 
raza, ocupándose de la pesca. Durante nuestra estadia tos visita- 

ba con frecuencia, trayéndonos pescado i marisco de mejor clase 
que los que podiamos recojer nosotros, cuyas viandas cambiaba 
por galletas i otros comestibles de a bordo. Su carácter es suspi- 

caz, pero honrado en sus tratos, * 
Este mismo dia tambien llegaron a bordo el Teviente García 1 

guardia-marina Serrano, habiendo este último estado veinte dias 

afuera con el ausilio de víveres que se le mandaron de a bordo en 

su chilupa, con que rernitió un hombre enfermo. * 

En esta escursion no habia podido doblar punta. Chayalime por 
la gruesa mar que levantan los vientos casi constantes del Norte; 

pero en cambio habia atravesado el istmo de tres cuartos de milla 
que media entre puerto Low i el canal Puquitin 

Dia 16.—Bucn tiempo.—Volví a salir con el teniente Valver- 

de, el cirujano Pen Davis i guardia marina Verdugo para Tua- 
mapu, en el vaporcito i dos chalupas, a reconocer las islas Rhone 
al Sur de la, entrada, en busca de puerto conveniente para buques  



ESPLORACIONES HECHAS POR LA CORBETA CHACABUCO. 115 

Erandes, en esa localidad, donde lo exijéñ mucho las cirénnstans 
tias de ln navegacion como refujio de búques averiádos o sotaven. 
tados sobre la dostá. o 
«Dia 17.—Butn tieinpo.—Salió huevániente el tóniente Garcia 

h continuar con 5u cometido. : i 
Dia 21.-—-Lduvia— Regresé a bordo, habiendo encontrado tin 

puerto magnífico en medio de las islas Rhone, formado por tres dé 
ellas a unas cuatéo millás al Este de isla Tuamapu. Tiene fondo 
de avena con siete a dieziochó brazas, de profundidad, es abriga: 
do contra todos los vientos Yelnantes i facil de tomar 1 dejar; pero 
hai que cuidar de rodeat por el Norté algunos bajos marcados por 
el sargázo domo a trés cuartos de millá de las islas, Contiene ade= 
inas leña iagna en abundanciá; salvo en lassequías: — * 

El vapor nacional de guerra Maipú al mando del cápitan de 
fragata don Galvarino Rivero, de vuelta de Magallanes, el año 
1867, entontiándose exbausto de combustible i navegando por el 
Océano, entró de noche al canal de Tuamapo, fondeando en mui 
inal lugar, entre piedras, detras de isla Tuamapu; donde permas 
heció una semana ocupado en el corte de leña. Si hubiera entra 
do cuatro millas mas, Habria visto este lindo lugar, donde habria 
podido quedar sin la menor Zozobra. 

El vapor de la compañía Inglesa Patagonia, via del estrecho 
dle Magallánes navegando el año pasado por esta latitúd, rom. 
pió el eje de su máquina con mal tiempo 1 estuvo en gran peliará 
de naufragar sobre la costa, capcando con su velímen 18 días; 
siendo salvado milagrosamente por uu cambio de viento que lo 
tondujo a Ancud. Esté vapor tambica habria podido guarccerse 
£quí, puesto que el viento NO. le cra favorable para entrar, 

Dia 24.—Buen tiempo. —Llegó a bordo el teniente García ha 
- biendo, así como los demas oficiales empleados en casta seccion del 
trabajo, concluido el levantamiento del plano del grupo de las 
Guaitécas desde el Océano hasta el canal de Moraleda, faena ex 
que todos habiamos corrido muchos peligros por lo tempestuoso de 
los vientos i las marejadas cortas i lervidas que se levantan en los 
canales por estreclios que sean: l 

Pa scUa.--Temporal.—No se pudo comunicar con la tierra apaz 
sar de que ésta se encontraba a barlovento i mui cerca, 

Dia 26.—Buen tiempo.—Ya desde principios del mes habia He= 
gado a ocupar su puesto el nuevo subdelegado marítimo don Ins 
tique Lagreze, quien desde cuatro años atrás se ha establecido 
Aquí como sucesor de don Felipe W esthoff, el gastador del comera 
elo de las Guaitecas: :  
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Don Enrique Lagreze (aleman de nacimiento, pero chileno de 
corazon), al decidirse a vivir en Melinca con su familia, edificó 

una cómoda casa i comenzó la limpieza del terreno anexo para cul- 

“tivarlo; de sñérte qué a la fecha no sólo cuenta con un lindo cán-. 
let, sino que tambien posee un hermoso huerto, fruto de grandes 

sacrificios, pues la capa de tierra vejetal que cubre lá roca pri- 

mitiva es tán delgada i los troncos i ralees tan tupidos, que es 

realmente una empresa limpiar una sola hectárea i disponerla pa- 

ra el cultivo; porque debe tenerse presente que es muirará la 

ocación de pegar fuego al bosque en estas rejiones, por la múcha 

huinedad, i aun así es preciso sacar los troncos i rellenar los hue- 

“COM, : » ! not 

El dia de Pascuá habiamos sido invitados “por el aeñor La- 
prezé a probar algunas de las legumbres cosechádas éste año en 

su huérto; pero por el mal tiempo no"pudinios ir a'tierfá, más este 

dia tuve ocasion de gustatlas. Las*semillas traidas de Melipulli, 

soñ de las verduras i frutos del Norte de Europa 1' $2 dan perfec- 
taménte] resolviéndose el problema del cultivo en esté Archi. 
piélago. El señor Westhoff en este miso punto, i lon Pédro Ga- 

faten Tangbac, á más de un grado mas al: Súr, húbian yA hecho 

el esperimento con buenos resultados; peró nó en la misma éscala 

i variedad que el señor.Lagreze, quien ha sembrado 24 espeties, 

todas lás cuáles hán brotado. a 

- Dia 29.—Buén tiempo. —Habiéndose- ya «hecho el "campo de 
operaciones dé los botes demasiado distante de Melinca, tesolvi 

trasladar el buque a puetto Ballena, isla de Muilchey, ál intetior 

del canal Moraleda; ásí es que con esta fecha, habierido reém- 

barcado el gañiado; que habiamos echado a tierra en Melincá'a 

muestra llegada, partí pará mi destino, i dando lá: vuelta por el 

golfo de Corcovado fondeé en Ballena a la tarde. 31 tor 

El vaporcito hizó el * “mismo viaje pór una tuba” inas corta, lle. 

gándo a Ballena ántes que nosotros. o -* 

Enero 1.* de 187 73.—Nublado. Barómetro bajando: —Esté dia 

al amanecer salierón los tenientes Garrao i Rojas cón una espedi- 

«cion compuesta de la falúa 1.dos chalupás a esplotir el vio Palena 

én el continente, distante du bota unas treinta millas de Ballena. 

Al mismo tiempo' T'en union de está espedicion, por ser parte del 

camino él mismo, partió el guardia-mariña Serrano i práctico Ya- 

«tes én el váporcito i uva chalupa, a levantar el plano del lado 

oriéntal de lá embocadurá del canal Moraleda, desde lx punta 

'Hualá hácia el Sun Jistas espedicionas volvieron abordo a la ho-  
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el temporal i habian - encontrado tanta marejada en el canal, que 
habria sido su perdicion el intentar cruzarlo. 

Dia 2.—Buen tiempo. —Volvieron a emprender las espedicio- 
nes el paso del canal, lo cual consiguieron sin dificultad, 

Dia 4.—Buen tiempo.—Despaché al teniente Valverde con 
el guardia-marina Aguayo a comenzar el levantamiento del plano 
del canal Pérez, que, en direccion casi paralela al Moraleda liga 
a Melinca con puerto Tangbac i el canal de Ninualaca. 

Desde esta fecha al 9 tuvimos- casi incesantemente mal tiempo, 
llegando la lluvia hasta tal punto, que el.7, reinando temporal del 
NO. cayeron 0113 de agua en las veinticuatro horas. En estas re- 
Jiones llueve casi incesantemente; pero en jeneral la lluvia es del- 
gada; de modo que la cantidad que acabo de mencionar no tenia 
precedente en nuestra esperiencia. Sin embargo,-el capitan King 
de la marina Británica, refiere que en su esploracion de los cana- 
leg de Messier ide Smyth, mas al Sur, en 41 dias cayeron 3843 
lo cual da un término medio de 0.093 por dia, o. 

. El barómetro, el dia que cayó tanta agua, marcaba 0.7751. 
. Dia 10.—Calma i cielo despejado.—Mandé reconocer la roca 
Chacabuco para situarla, pero no se pudo encontrar por estar 
el agua demasiado en calma, lo cual no daba indicio alguno. 
Dia 11.—Nublado ¡el barómetro bajando.—A la tarde notamos 

que todos los pájaros de mar se metian «al recinto del puerto, lo 
cual, no dudé por un :momento, pronosticaba grandes alteraciones 
atmosféricas. 1. e 
- Dia 12.— Lluvia i viento del Norte, con el barómetro siempre 

bajando lentamente.—A la tarde se descargó el temporal, el cual 
«durante la noche tomó «proporciones diguas del Cabo de Hornos, 
haciéndome temer mucho por las espediciones ausentes; pues ape- 
sar de ser puerto Ballena casi cerrado, 'el viento levantaba pena . 
chos blancos de agua que herian el buque con fuerza de granizo, 
1 en.el canal afuera se veian correr como celajes verdaderas man- 
gas marinas. +. 1 e a oo, 

- Esta noche fué mui imponente. Los nublados osturos i de co- 
lor grasoso, parecidos a paños “sucios de ¡cocina rasgados, bajaban 
hasta +la :altura misma de-la: arboladara, ¿dejando de cuando en. 
cuando ver a traves de sus jirones, destellos de luz opaca de la lu- 
na menguante. : il viento rujia por las selvas, arrancando ramas i 
-silbaba por. nuestra jarcia haciendo estremecerse el buque. ¡1 todo 
esto en enero, el mes mas hermoso del Norte! . . 
¿Día 13.—Por la-mañana cambió el viento al.SO. i como conse- 

«tuencia-áclaró el tiempo; permitiendo que la espedicion del Pale-  
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na, que se encontraba refujiada al otro lado del canal, atravesasé 
i volviese a bordo a la tarde. 

- El teniente Garrao, habia, a la ida, cruzado el canal Moraleda ' 

frente a Ballena, donde tiene de seis a siete millas de ancho hasta" 

las islas del lado Continental, + pasando por detras de óstas, lle» 

gado sin riovedad, en dos dias a la boca del rio Palena, el cual re+ 
montó unas treinta i ciuco millas, dando” la vuelta de regreso al 

llegar a unos rápidos. 

131 parte de este oficial se consigna en el apéndice A. 
Dias 14, 151 16. Buen tiempo.—Mandé nuevamente a buscar 

la roca Chacabuco, pero sin mejor resultado que la vez anterior, 

: Dia 17.—Lluvia.—Llegó a bordo el teniente Valverde en bus- 
ca de recursos. 

Dia 189.-—Buen tiempo.—Regresó a bordo el guardia-marina 
Serrano, quien apesar de los repetidos temporales, en que varias 

“ veces se habia visto on mucho peligro, habia hecho buen trabajo, 

pues habia levantado ya el plano de la parte de la costa del Con- 
tinente comprendido desde punta Huala, en el golfo del Corcova- 
do i al Norte del estuario de Peti-Palena, hasta. el Sur de la gran- 

de 1 encumberada isla de Refujio o Huatimó, comprendiendo todas 
las islas. anexas. Con este trabajo queda concluida la parte mas 
peligrosa de la esploracion del canal Moraleda, porque es aquí 
donde tiene su mayor ancho, siendo completamente” espuesto'a los 
vientos del Norte"que levantan mares mul tetribies para embar= 

caciones sin cubiertas, sobre todo durante la marea vaciante. 
Dias 19, 20 1 21 —Mal tiempo.—Preparando una espedicion al 

Continente. 
, Dia 22.—Tiempo hermoso i calma.—Partí tempranó en él va- 
porcito, falúa i dos chalupas, acompañado del teniente García, ci- 
.rujano Pen- Davis, guardia-marina Verdugo i práctico Yates a es- 
plorar los canales de Yacaf, Poyehuapi i Cai, que separin la gran- 
de i nevada isla de Santa Magdalena del resto de las montañas 
del continente, a cuyo órden pertenece, siendo, despues de Chi- 
lo€, la isla mas grande de estos grupos. * 

Al atravesar el canal me dirijí primeramente en busca de la 
roca Chacabuco, la cual con gun, trabajo encontré, corriendo el 
rumbo de demarcacion con las islas de Quinchel, que habiamos 

tomado desde a bordo,“al tiempo de su primer descubrimiento; 
pues la casi perfecta quietud úel agua no daba mas indicio a la dis- 
tancia que cierto remanso, 

* La roca Chacabuco mide cerca de 80 metros de Norte a Suri 

yuos 40 de Este a Oeste. Sobre ella, a tercio de marea, encontra-  
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mos en un punto de 6 a 8,metros de estension solo medio metro de 
_ Agua. Á llos bordes de la piedra la profundidad era solo de 2 a 3 
brazas, aumentando las sondas hasta 23 i 30 brazas a 100 metros 

de distancia i pasando de 50 a 200 metros. Tenia mui poco sarga- 

zo, pudiendo haber peraido mucho en los últimos temporales. dn 

las bajas mareas descubre la cabeza, 1 easi siempre puede verse 
romper. Su posicion respecto del islote Gorro de Quinchel es 
8300, i para evitarla basta pasara un cuarto de milla de Quinchel. 

En seguida nos dirijimos a la entrada del canal de Yacaf, cuyo 
lado Norte ez notable por una isla en forma de morro, 1 pasando 
el resto de las islas de la entrada fuimos a acampar en la caleta 

de la Cascada al lado Norte. " . 
Jsta caleta es sumamente pintoresca 1 ¡ recuerda algunas vistas 

de la Suiza, en Europa, a cuyo pais mas que a ningun otro se ase- 
meja esta seccion de la Patagonia. El nombre con que la designo, 
se lo dimos en vista de una cascada de mas de 100 metros de alto, 

que cae a ella, desaguando probablemente a alguna laguna situada 
en las alturas. Su defecto es ser su fondo demasiado somero para 

abrigar buques grandes, apesar de sobrar espacio para muclos, l es 
solo adaptada al interior de su entrada para goletas. Se conocerá 
por una piedra de lobos de color blanquisco, colocada un poquito 
al Este de ella, 1 su posicion es frente al centro de la primera isla 
que estrecha el canal: aquí permanecimos hasta el 25 ocupados en 

los trabajos de esploracion. . 
En las escursiones que hice maté algunos lobos enormes o sea, 

leones de mar, los cuales convertimos en aceite para el uso del bu- 
que. Tan grande era uno de estos animales, que a 25 hombres cos- 
+6 mucho vararlo en.la playa despues de muerto, Midió 4,2 me- 
tros desde la nariz hasta la cola i 3,9 metros en su mayor eircun- 

ferencia 
Son mui valientes estas focas, pues al ser atacadas Nunca tra- 

tan de huir sino despues de mal heridas. Al contrario defienden 
sus hijos i hembras hasta el último, intérponiéndose. De estas son 
mui celosos, manteniéndolas a su lado i mas arriba en las piedras 
por temor de que se fuguen con otros leones. De esto resultan al 
gunas veces grandes combates i nosotros mismos tuvimos ocasion 
de ver uno de estos encuentros, saliendo uno de los rivales todo 

ensangrentado a una piedra, perseguido por el otro. 
Dia 25.—Buen tiempo. —Seguimos al Este, sin el vaporcito que 

habia enviado de regreso a bordo con el práctico el dia anterior, i 

»2 la tarde acampamos en un terreno bajo, doce millas adentro. 

» Durante la noche se nos anegó el campamento con la subida de  
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la marea, apesar de que, notaudo la altura a que habia alcanzado 
en el día, nos habiamos colocado, al parecer, hien fuera de su al- 

cance. Este fenómeno de una diferencia tan notable entre las maz 
reas de la noche i del día se observa tambien en el hemisferio Nor- 

te en Vancouver i costas del Oregon, donde se conoce con el nom- 
bre de mareas 1 medias-máreas. En mi memoria pasada mencioné 

este fenómeno cuando fuimos sorprendidos por él en el estuario de 
Aau o Barro, cuando tuvimos que refujiarnos en los botes, sien- 

do la única diferencia que el desnivel de las mareas .es anucho 

MAyFOr. _, : . 

Dia 29. ——Buen tiempo. —Los dias anteriores se “habian emplea: 
do en reconocer los difereñtes” estuarios que rámifican del canal 

Yacaf al Norte en busca de fondeádero conveniente para buques; 
pero apesar de que hai tres mui hermosos al costado Norte i que 
penetra algunas millas, su fondo, aun a 200 metros de tierra, es 

demasiado desproporcionado, Sin embargo, para balandras i go- 

letas hai varios fondeaderos, pero tienen que aproximarse mucho 
2 la playa. - 1432 

Este dia seguimos al Este 1 alas 10 millas entramos al canal 

Poyehuapi i fuimos'a acampar: en una lengua de tierra baja al. 
Norte, cerca del estuario García. o. . 

Ll canal Poyeguapi toma su nombre de dos ishitas, que s se en- 
cuentran cerca de la entrada del pequeño estuario del Qienlat, 

por contener matas de poye sinónimo del Chapon de mas al Nor- 
te. Es mui hermoso 1 rodenilo de altas montañas nevadas, algunos 

de cuyos picos desnudos de granito se asemejan a esas ruinas de 
castillos feudales que se divisan en las montañas del Rhin. Su an- 
cho es de cuatro a seis millas 1 su lonjited de Norte a Sur cnaren- 
ta millas, presentando una superficie de agua que, por no vérsele 
salida, mas bien parece una laguna cordillerana que un canal 

- abierto. Un poco al Norte de la entrada por el canal Yacaf i al 

Frente se divisa un ventisquero que baja desde las alturas nevadas 
hasta cien metros del nivel del agua, i desagua por dos rinehue- 
los. Al pié de este glacier no hai precipicio alguno, siendo el:esz 
pacio intermedio hasta el canal un pequeño valle inclinado. Este 

glacier, compuesto de hielo que pór su brillo parece ser,de la me- 
jor clase, seria de mui fácil esplotacion, pues hal muchos-fondea- 
deros para goletas en la vecindad, i el estuario García ofrece el 
mejor abrigo para vapores grandes. - a 

Dia 30.— LI lovizna.— Fui a esplorar el estuario Garcia, el cual 
penetra dos i media millas al Norte del Poychuapi, en forma de vio- 
lin, con buen fondo para buques en veinte o treinta brazas, aga- 

*  
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rredero de fango una vez salvada la entrada, que es curva, pero de 
300”. de ancho i con ocho a quince brazas de fondo. La única di- 

ficultad estriba en la marea, que corre dos a tres millas por hora. 
Mientras tanto, el teniente Garcia segula el levantamiento del 

canal hasta Quenelat, 

—. Febrero 1.—Buen tiempó.—Jovantamos el campamento i nos 
dirijimos al rio Quenelat, marcado en el mapa del padre jesuita 

García, publicado en el sigla pasado. Este rio desemboca al fondo 
de un pequeño estuario con laderas precipitosas, pero no es nave- 
gable ni para canoas; no pudiendo éstas entrar a él en baja marea; 
de suerte que tuvimos que buscar campamento afuera del estua- 

rio,no presentándose mas que un solo punto propio para armar 
las carpas. 

Este es sin duda alguna el sitio exacto donde los jesuitas a me- 
diados del siglo pasado, erijiendo su altar, celebraron el santo saeri- 

ficio, Hai algo de satisfactorio en reconocer en estas soledades las 
pisadas de los gastadores de la civilizacion, i esta noche no pude 
ménos de meditar en las inmensas privaciones, amen de peligros, 
que debieron soportar por la fé estos santos varones, embarcados 

en miserables piraguas i sin mas compañeros que los indios, que 
entónces habitaban estas rejiones, i la salvacion de cuyas almas era 
su principal incentivo. Esto solo lo pueden apreciar debidamente, 
los que como nosotros, provistos de cuanto puede suministrar el 

arte moderno, todavia, a veces, sufriamos tanto que solo el eéntu- 

siasmo ¡la conciencia' del cumplimiento de nuestro deber podia 
alentarnos. 

El padre García, en su mapa, marca un derrotero de unas cua-, 

renta millas atras de las montañas. lósta escursion indudablemen- 
te la haria por tierra, abriendo paso por el bosque, pues como he 
dicho, el rio no es navegable ni para canoas; pero no creo llegara a 
atravesar la cordillera; 131 indudablemente emprendió esta éspedi- 
cion en la esperanza de poder descubrir la entónces tan decantada 
ciudad de los Césares, cuya existencia era en ese tiempo jeneral- 
mente ereida, asignándosele su situacion mas O ménos por esta lati- 
tud. Para esto habia alguna razon, pues los indios aseguraban haber 
oido cañonazos 1 repiques de campanas que provenian del otro la- 
do; todo lo cual es mui cierto,” como lo esperimentamos nosotros, 

con la diferencia de que estos ruidos i detonaciones son realmen- 
te producidos por los derrumbes de las nieves i los ecos consiguien- 

tes. » . : 

Dia 2.—Tiempo Mindísirao i viento fresco del Sur.—Viendo que 
el rio no era navegable, 1 i no pudiendo demorarme en una espedi- 

As H. 16  
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tion por tierra, la cual habria ocupado muchos dias, resolví conti» 
huar al Sur, i despues de una fatigosa bogada en contra de la gran 

marejada que levantaba el viento, llegamos a acampar de noche al 
lado Oeste frente a una vega o terreno bajo, al pié de las montañas 
nevadas; la cual presentaba el aspecto de haber sido quemada en 

época reciente, : 

Esta vega, como otras semejantes que existen en este estuario, 

ántes contenia, segun me informó el práctico, muchos cipreses, los 
que fueron esplotados en parte, pero el resto destruido, por la per- 

niciosa costumbre de incendiar para limpiar la quila que jeneral- 
mente tupe el piso bajo e impide el paso como tambien la vista, 
para elejir las piezas convenientes. Sin embargo, en puntos distan- 
tes del agua, por la falda de la montaña aun queda mucha de esta 
madera, que ya no hace cuenta bajar por razon de la distancia; 
pues es preciso tener presente que aqui los bueyes de nada sir- 
ven i el hachero, despues de labrar su palo, lo baja al hombro. 

Dias 3 1 4.—Buen tiempo.— Levantando planos. 
Dia 5.-—Buen tiémpo.—-Dejamos este campamento 1 atravesan- 

do el canal, 1 costeando por el continente, a las pocas millas descu- 

brimos un rio considerable, qué venia del Este, por entre un eajon 
de montañas que se dilataba hasta donde alcanzaba la vista. Sien= 
do ya tarde, acampamos ala orilla de él, una milla adentro. 

Dia 6.—Buen tiempo.—Emprendimos la ascension del rio, A 
las cuatro millas de bogar, en contra de una corriente de dos a tres 
millas por hora, llegamos a un rápido de palos muertos, el cual sal- 
vamos a fuerza de bogar; pero ántes de la milla llegamos a otro 

mui estenso; siendo mi objeto solo reconocer la boca hasta donde 

fuese de fácil ascensión, me decidí a volver, l acampamos, a la tar- 
de, en el mismo punto que la noche anterior. 

Ll volúmen de este rio, que denominé Cisnes,-por haber muer- 
to aleunos en él, es como de dos tercios del Aysen, pero, lo mis- 

mo que aquél, indudablemente tiene muchos obstáculos, i por es- 
ta razon es impracticable como vía. El valle parece continuar al 
Este hasta atravesar. 

Dia 9.—Despejado 1 viento recio del Sur.—Seguimos ul Sur 
con mar sumamente gruesa. * 

El agua superficial de este canal, por razon de la mucha nieve 
disuelta que le entra, es casi dulce; ies esto lo que hace la na- 

vegacion peligrosa con vientos recios, pues es sabido que siendo 
el água dulce mas lijera que la salada, se ajita mucho mas que 
éstas 1 1 sobre todo cuaudo la marea corre en contra del viento, en 
cuyo caso se forma una verdadera ebullicion, que entra a las em.  



ESPLOÑACIONES HECHAS POR LA CORBETA CHAcaBuco. 123 

barcaciones sin cubierta por todos lados, siendo preciso achicar 

ctontínuamente para mantenerse a flote. 

Esta tarde divisamos una nube oscura que avánzaba desde el 
Sur, cubriendo el horizonte; lo que al principio me causó mucha 

estrañeza, porque el barómetro se conservaba mui alto i el resto 
del cielo enteramente despejado; pero luego que llegó hasta noso- 
tros conoeí por el olor que era humo. 

Este humo, como despues supe, provenia del incendio de una is- 
la por el canal Agíiea, distante no ménos de setenta millas de no- 
sotros, 1 al mismo tiempo oscureció el coual Moraleda, donde a la 
sazon se encontraba el gunrdia-marina Serrano, tmporibilitándole 

el trabajo. , 
- Como los últimos quince días habian sido, con cortas interrup- 

ciones, enteramente despejados i habia reinado gran calor, los bos- 
ques estaban casi enteramente secos; l estas son las ocasiones, que 
no todos los años tienen lugar, de que se aprovechan los hacheros- 

El capitan Musters de la marina Británica, quien, como he di- 

cho en mi memoria anterior, recorrió tros años ha toda la Pata- 

gonia oriental, menciona en su Obra, que los indios patagones le 
aseguraron que a veces se habia visto salir humo del medio de las 
montañas, i que, por esta razon, ercian que los valles interiores 
eran habitados. Musters, conociendo lo inverosímil de esto, creyó 

. Su vez que fuese humo volcánico; pero yo, despues de mi espe- 
riencia de este dia, no veo la menor dificultad para que el humo 
no penetre desde el occidente a traves de las montañas por los nu- 

merosos eajones que las atraviesan, impulsado por cl viento del 
Oeste. 1 este es otro comprobante mas de que en estas latitudes 
no hai sierra continuada, sino que, como he dicho ántes, lo que 

hasta aquí se ha titulado cordillera, no es mas que la continuacion 

del archipiélago de los Chonos, con valles pasantes en todos senti- 

dos en lugar del agua de los canales, debido todo a simples subleva- 

ciones del terreno. - 

- lista tarde me encontré con mi chalupa, al lado Oeste, sepa- 
rado del resto de “la espedicion que se habia conservado sobre el 
continente, i como el viento era tan recio que no era dable atra- 

vesar; tuve que acampar en una caletita i pasar la ñoche del me- 
jor modo posible. 

- Felizmente encontramos agua > dales, que cada día era mas es- 

caza por razon de las sequías. En las islas, la capa de tierra veje- 
tal que cubre la roca primaria es sumamente delgada, no pasando 
de dos a tres decímetros de espesor; de suerte que luego se seca 1 
posaparecen las vertientes, lo que pone a los hacheros en grandes  
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aprietos. 1 osta es otra de las razones que tienen pára incendiar 
l bosque, pues creen que con este remedio se llama la lluvia, o 

como ellos espresan, lo hacen para que malée. 
Dia 10 —Buen tiempo.—Salí temprano en busca de los demas 

botes i a medio dia nos reuuimos guiados por los fuegos que tm- 
bos haciamos en distintos puntos. Ellos tambien, desde el amane- 
cer, me habian estado buscando, pues temian que hubiera tratado 
de atravesar el canal en la tarde anterior 1 que me hubiera suce- 
dido algun percance. Por su parte tampoco habian podido cruzar 

el canal i habian acampado al lado del 'contineute al pié de una 
vega, donde el canal se estr echa i comienza a volver súbitamente 

hácia el Oeste. 
Dia 11.—Lluvia i chubascos reciós del Oeste.—Esta cireuns- 

tancia de sobrevenir mal tiempo tan luego tras el incendio, no de- 
jaria de abonar a los hacheros i confirmarles en sús ideas; ia la 

verdad, era una cóincidencia rara. Es mui posible que las grandes 
quemazones ravifiquen el aire i produzcan trastornos atmoféricos 

dentro de ciertos límites; pero a la distancia a que nos encontrá- 
bamos no podian álcanzarnos estos efectos, 1 solo podía provenir 
de la casualidad, o mas bien, de que despues de tantos días bue- 
nos en estas rejiones, es natural esperar un cambio. 

Dia 12.-—Lluvia.—-Salimos al canal Cay, el cual comunicando 

con el Moraleda, que corre al Oeste, no es sino” la contiñuacion 

del Poyehuapi, con la intencion de atravesar el Moraleda esa no- 
che misma, en caso de encontrarlo practicable, pues ya no nos 

quedaban mas que cuatro dias de víveres 1 teníamos aun setenta 
millas que andar para llegar a bordo; pero.a la tarde arreció el 
viento del NO, i entramos de "arribada a un pequeño estuario 
en la boca del Cay, a la par te. Sur de Santa Magdalena, en cuyo 

recinto acampamos. 

Este estúario que nombré Refujio, forma buen puerto, a 
la entrada de la dárscua, para uno o dos buques; pero es estrecho 
1 demanda fondear a dos anclas en veinte brazas, ademas el recin- 

to es demasiado somero, i mas afuera la profundidad aumenta rá-- 

pidamente. . . 
Durante la noche tuvimos harta razon de agradecer a nuestra 

buena estrella por propor cionarnos tan buen albergue, pues sopló 
un furioso temporal, i como vimos despues, no habríamos encon- 
rado adelante por muchas millas desembarcadero posible, ni abri-" 
go para los "botes, pues toda es costa corrida i azotada por] las olas 

hasta salir al canal Moraleda. : 
Dia 13.—Amaneció de mal cáriz, pero a medio dia cambió el  
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viento al SO. 1 sé despejó el cielo en parte; así es que determiné 
seguir adelante i emprender el atravieso del canal Moraleda esta 
noche misma, tomando el punto de menor "anchura en esta parte, 

que es a lo ménos de siete millas frente al cuadrilátero de peque- 
fios islotes salientes que se denominan el IEnjambre. Al prinei- 
pio la mar corta que teníamos en contra nos molestaba mucho i 
haciamos poco camino; peto á la tarde, con el cambio de marea i 
disminucion -del viento, se suavizó el agua 1 entónces cortamos 
directamente a traves.—Al anochecer, estando ya a tres millas de 

puerto Frances, al Oeste del canal Moraleda, “avistamos, inespe- 
radameñte 1 con grañ alegría, el humo:de muestro. vaporcito,. que 
al cargo del guardia-mariva Setráno, trabajaba por ese punto, 
quien, hibiéndonos visto, se nos rennió, i tomándonos a remolqué 
nos condujo a su campamento en el espresado puer to Frances, 
donde pasamos lá noche. 

Este encuentro fué mui afortunado, pues ya entraba la noche i 
no teníainos la menor idea de un punto conveniente para acampar 

i probablemente habríamos tenido que pernoctar en los botes, pues 
las orillas o son rocas precipitosas o ciénagos que los cubre la ma- 
rea, dejando solo una pequeña playa conveniente. , 

Puerto Frances tiene buen fondeadero para Varios buques; pero 
está espuesto en parte a la mar del Norte que le entra por un ca? 
nal que lo separa del Enjambre. Tiene, ademas, a'su entrada, 
una piedra anegadiza casi al centro; pero hai abundante espacio 
para tomarlo, apegándose al lado Norte hasta cerca de los islotes, 
no existiendo peligro oculto a este lado.—El mejor fondeadero es 
lo mas adentro del canal que dejo menciouado, que cl fondo per- 
mita, . 

Dia 14.——Viénto recio > del Norte. —Al amaneeer dejamos puer- 
to Frances remolcados por “el vaporcito, i despues de vencer mu- 
tha marejada por un trayecto de dos millas, entramos al canáleito 

Cuptana que serpéntea al Oeste i comunica :con el canal Pérez, 
que a su tuino conduce al Norte. — Aunque así alargábamos mu- 
«cho la distancia, era indispensable, porque en el canal Moraleda 
la mar era tan gruesa, quesi no hubiésemos atravesado la víspera 
no nos habria sido posible este dia i ya no contábamos sino con 
dos dias de víveres, 

Jl canalcito Cuptana tiene un recinto al lado Norte a una mi- 
* la de su-entrada, i es este el punto donde me metió el buque el 
práctico Mike en el primer viaje, en cireunstancias mui apremian- 
tes. El fondeadero de este recinto és profundo, pedregoso i es- 
trecho, por tuya razon, en esa ocasion me ví obligado a fondear a 

a  



19 ÁÑUARIO HIDROGRÁFICO DE CÉILE. 

dos anclas en 34 brazas. Por lo demas es manso en todo tiempo: 

* Ala noche acampamos en una islita, habiendo hecho este dis 
solo 30 millas en contra del recio viento Norte. 

Dia 15. Tiempo ¿hubascoso del Oeste. —Proseguimos al ama- 
hecer, i al medio día, al llegar al canal mas próximo a puerto Ba- 

llena, despaché al teniente Garcia con el grueso de la espedicion 
a bordo, donde llegó esa noche, 1 yo seguí en el vaporcito i una 
chalepa a Melinca, “donde arribé a la tarde. 

Aquí nos recibió el subdelegado marítimo eoñ su acostumbras 

da hospitalidad, imponiéndome de todo lo que acontecia en el Norte, 
cuyas noticias aunque viejas, de mas de un mes, eran sumamente 

ibtefesantes para nosotros que ya estábamos tres nreses sin comu- 
nicacion; siendo una de ellas el aumento del 25 por ciento de sus 

sueldos a los oficiales, cuya gratificación desgraciadamente no era 
estensiva a la marinería que tanto sufre en estas éspediciones. 

Día 16.—Tiempo chubascoso.-——Mandó el vaporcito a dar ausi- 

lio a un buque que habia fondeado la tarde anterior contra la 
tierra a dos millas de la boca chica, despues de voltejear con tem=w 
poral cinco dias por la isla de Huafo i golfo del Corcovado, has 

biendo sido el maestre mal informado acerca de la situacion del 
puerto. Una vez publicados nuestros planos, lo que es imperiozo 
para el comercio, no podrá volver a suceder esto, pues se ha pro- 
parado en escala mayor, desde puerto Low hasta la entrada del 
canal Moraleda, que ho dejará nada que desear. o 

Los macestres de buques que por primera vez llegan aquí, tie- 
nen un temor infundado de esta navegacion, la-cual, aparte de las 
continjencias de mal tiempo 1 cerrazones que constituyen el ver- 

dadero peligro, es una de las mas espeditas del mundo, pues a dos 
o tres cables de los peñones visibles no hai-peligro alguno oculto; 
siendo todo agua profunda sin bancos de ninguna especie. 

Dia 17.— Buen tiempo.-— Habiéndonos el señor Liagreze facili- 

tado algunos víveres puse la proa hácia puerto Ballena, tomando 
la ruta por entre las islas, + en cuatro horas estuvimos al costado 

-ddel bugue despues de una ausencia de 26 dias. Al llegar tuve el 
gusto de encontrar a todos buenos i sin nov edad. 

Dia 18.— Tiempo despejado i calma.—Levé anclas al amane- 

cer i haciendo rumho primero al Este, comencé a rondar el canal 

a toda profundidad hácia el Sur, haciendo zig-z0g8 hasta puerto 
Tangbae donde fondeé al anochecer. 

En Tangbac no encontré novedad; pero al parecer, los empresa- 
rios de la conservacion de choros tenign poca jente, esperimen= 
tando gran dificultad en retener los individuos a causa de la uni  
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fersal práctica de los chilotes de trabajar en los Archipiólagos 
solo en los meses de verano i volverse en seguida a sus cosechas 

- en Chiloé. Sin embargo, durante el invierno pasado habian pre 
parado gran cantidad de marisco. 

En mi visita anterior, el administrador me habia prometido lle= 
var un diario atmosférico durante el invierno, es decir, de los mex 
ses en que fo debia estar ausente, igual al que se habia llevado 

en el mismo establecimiento el año anterior, i enya copia repro=" 
duje en mi memoria. Esto se lo habia encarecido mucho, pues es 
asunto de mucha importancia, para el porvenir de estas rejiones, 
conocer exactamente su clima en invierno, no habiendo hasta poco 

há existido durante esa estacion en esta latitud, personas intelijen- 
tes, dormiciliadas, que pudiesen hacerlo; pero por una lamentable 
neglijencia i en perjuicio de sus propios intereses se habia descui- 
dado lMevarlo. Verdad es que de Melinca se tienen algunos datos 
debidos a don Felipe Westhoff, quien residió ahí largos años; pero 
esto no es suficiente, pues como se nota entre Valdivia, Áneud i 

Melinca, cada grado de latitud hace una diferencia notable 1 debe 
empeorar al Sur. 

En cuanto al cultivo del terreno, tambien noté que poco se ha- 

bia hecho para limpiarlo, por los grandes gastos" que demanda; 
pero en el pequeño retazo cultivado se habian cosechado mui bue- 
nos rábanos, sanahorias, coles, cebollinies 1 vtras legumbres, de e. 

millas obtenidas de Melipulli, lo que es mui interesante, pues 
prueba que seria fácil aclimatar en este punto “la mayor” parte de 
los vejetales 1 frutos que no requieren muchó sol. Probablemento 

dejenerarian en pocos años, pero fácilmente podrian renovarse las” 
semillas, < : . 

Dia 19.—Mal tiempo del NO.—Llegó al costado el vaporcito, 
que, saliendo de Ballena al mismo tiempo que nosotros, habia he- 

" cho su viaje por los canales interiores a cargo del teniente Val, 
tr 

verde. : 

Durante la noche sopló mui recio “del NO5 pero al amanecer 
cambió el viento al SO. 1 se despejó el tiempo. 

Dia 20.—Buen tiempo.—Zarpé para Lagunas a mediodia, i, 

continuando las sondas de uno al otro" lado del canal, fondeé al 

anochecer en ese puerto. . 

La profundidad del canal Moraleda varía entre 75 1 175 bra- 

_zas, desde su entrada Norte hasta donde lo estrechan las islas 
frente a las Playas Largas, diez millas al Norte de Lagunas; sien- 

do su naturaleza fango i greda oseura con vestijios de conelras;. 

pero desde ese punto al 8 Sur, hasta: las islas del Traiguen 1 1a traves  
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de la anchura que media entre Lagunas 1 la entrada del estuario 

de Aysen, el fondo escasea súbitamente hasta 38 brazas con fango 

1 arenas 
Este espacio lo habia cruzado ántes varias veces con el buque, 

creyéndolo tan profundo como el resto, pues sobre la marcha solo 

se sonda con 20 a 25 brazas de línea. 
Esta circunstancia me causó mucha admiracion, pues en el es- 

tuario de Aysen rara vez obtuvimos fondo a 100 "brazas de pro- 
fundidad, i lo mismo en los canales Costa, Errázuriz i Ágiiea, 

que son ramificaciones de este lugar. 
La isla de San Melchor, en que se encuentra el puerto -Lagú- 

nas, es mas baja que las circundantes i tambien de distinta forma- 
cion 1 aparentemente de otra época. La mayor parte de las demas 
islas se componen esclusivamente de roca jenea, cubierta desde el 

alcance de las mareas .de una delgada estrata de tierra vejetal 

hasta cierta altura, sin presentar playa alguna, encontrándose, al 
contrario, una profundidad de 2 a 5 brazas de agua al pié de sus 
riberas, i subiendo sus faldas precipitosas hasta formar picos es- 
carpados de 500 o mas metros de altura; no asi en isla San Mel- 

ebor, al ménos en su costado Oriental, donde se encuentran pla- 

yas tendidas, i entre la roca i la capa vejetal se distingue mas de 

un metro de greda de color lechoso azulejo parecida a la caolina 
i¡ semejante a la que tambien sé encuentra en Chiloé, con la cual 
Jos indíjenas amoldaban jarros, ollas í otros utensilios: La concor- 

dancia, pues, entre las tierras vecinas i el fondo de las aguas no 
debe perderse de vista, 1,'ademas, €s un excelente guía al buscar 

fondeadero en puntos desconocidos o imperfectamente esplorados, 

pues rara voz fallará. Esto lo he comprobado en muchos otros lu 

gares, - , 

¿Dia 21.—Buen tiempo. —Preparando tres espediciones en pro-. 

secucion de los trabajos. ' 

Dia 22.—Lluvia.—Al amanecer salió el guardia-marina Serra- 

no con el vaporcito iuna chalupa, eu umion del práctico Yates 1. 
mecánico Balladares, a continuar en el canal Moraleda; 1 simuls 

táneamente, remolcado por el primero, el teniente Valverde con 

dos botes a concluir el canal Perez i sus comunicaciones con el 
Moraleda. - + " . 

Una vez despachadas estas espediciónes, partí yo, acompañado 
del cirujano Pen-Davis, teniente García, subteniente Zilleruelo 1 

condestable Bell a visitar nuevamente la grandiosa laguna de San 
Rafael con el objeto de tomar fotografías (pues ánies no tenia 
máquiña) i estudiar mejor el ventisquero; lo que "no me fué posi- 

t  
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ble, por razon del mal tiempo, dos años há, cuando - hice el redes- 
cubrimiento. Al mismo tiempo, a mi vuelta de la laguna iba a in- 
tentar de nuevo el paso a Patagonia Oriental por el valle de los 
Huemules, el cual habia ya intentado dos veces, siendo rechazado 
por las enormes dificultades. En esta ocasion, con la esperiencia+ 
ganada en las anteriores, tenia esperanzas de conseguir mi objeto, 
como fué mi buena suerte por el Aysen, que tambien me habia re- 
chazado las dos primeras veces. 

Mi espedicion ahora se componia de tres de las chalupas, com- 
pradas en Valparaiso el año pasado, 1 ademas de una falúa grande 
del buque, que me era indispensable, tanto para llevar los víveres 
l útiles necesarios para un mes, como tambien una pareja de ter- 
neros, macho i hembra, que iba a*dejer en el mismo valle de los 
Huemules con el objeto de que se reprodujeran abhf; cuyos anima. 
les me habian sido jenerosamente obsequiados con este fin, por 
don Narciso Sanchez, de Ancud. - 
» Esta noche, despues de una bogada larga e incómoda por el mu- 
cho granizo que nos cayó, i consiguiente frio, acampamos en el 
canalcito de los Guaigiienes, al SO, de la isla Traiguen, sobre 
la misma meseta de conchas que el año anterior. 

Esta meseta la deseribí entónces, dando mi parecer de que no 
era otra cosa que un cementerio chano; con esta'nueva visita ho 
adquirido la certidumbre de esto, pues encontramos: algunos hue- 
sos humanos, mui destruidos, que proyectaban del fronton, gasta- 
do por las aguas. Si hubiese traido herramientas, habria practica. 
do una escavacion, pero desgraciadamente éstas quedaron olvida. 
das a bordo. Este hecho cs mui interesante, pues ántes existia la 
idea entre los loberos i las poeas personas intelijentós que lan vi. 
sitado estas comarcas, de que los antiguos chonos solo sepultaban 
sus muertos en cuevas, acondicionados comio momias i forrándolos 
de cortezas de ciprés; pero no cabe dada de que esto dependia de 
las circunstancias. .: : : 

En este canal donde abunda el marisco i es por otro lado 'per- 
fectamente defendido de los vientos temibles i mar gruesa, debie. 
ron ser comparativamente numerosos los indíjenas, como lo ates. 
tiguan este i otros bancos vecinos de conchas mezcladas; no bajan. 
do de 20,000 metros cúbicos el de que trato. : 

Esta isla Traiguen, alimenta tambien muchos venaditos igua- 
les alos de Chiloé, los que nose notan en ninguna otra isla 
del- Archipiélago, fuera de la península de Taitao, donde tambien 
abundan. . : 

En la isla Traiguen existe todavía mucho ciprós; pero ví 
A. H, : 17  
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“on indignacion que el monte habia sido quemado recientemente. 

-Interrogados unos hacheros, que por alí habian, negaron el haber 

sido ellos los delincuentes, pues bien conocen la maldad; dicién- 

dome que habian visto quemas por la carrera del Pangal, es decir, 

por el canal Agiea; pero no tengo duda de que de aquí provino 

-el humo que entró al canal de Poyeguapi 1-que tambien se notó 

en Tangbac por esta direccion. 

Dia 23.—Buen tiempo.—Continuamos temprano por el canal- 

«cito Guaigiienes i pasando frente Re puerto San Miguel en la 

bahía de Sán Ramon, llegamos en seis horas a la boca del rio 

Huemules, utravesando-el canal Costa en circunstancias mul fa. 

-vorables, Aquí hice desembarcar los terneros que habia traido 1 

tambien dos parejas de gallos i gallinas, con el objeto de dejarlos 

propagar ahí; 1 en “seguida, tomando al Sur, nos dirijimos *por el 

testuario Elefantes a la punta Pescadores, donde acampamos de no- 

«che con frio intenso; habiendo tenido'en esta parte que vencer una 

fuerte marca en contra. 

Eo punta Pescadores, que es un llano easi cuadrado de arena 

que se interna al canal saliendo del «continente, no se encuentra 

agua dulce 1 tuvimos que mandarla "buscar en medio de la oscuri- 

«dad tres millas mas al Sur, a la boca de un riachuelo. “Por lo de- 

mas ofréce regular forideadero, a la orilla del sargazo en el rincon 

-SE., para embarcaciones «pequeñas; pero en jeneral el fondo. es 

acantilado. : . 

Dia 26.— Buen tiempó.— Dejamos punta Pescadores i seguimos 

al Sur por el mismo cañal, llegando al anochecer a la calcta Celtu 

en el interior del seno Elefantes, despues de úna fatigosa bogada 

«de 26 millas, mucha parte en “contra de la marca. 

Esta parte del viaje es mui interesante i pintoresca, pues se na- 

vega casi rectamente al Sur, por entre altas montañas, siendo las 

«del lado Este coronadas de nieves i todas inaccesibles. Ademas, 

desde treinta millas al Norte se descubre el ventisquero de San 

Rafael cubierto de un denso “aublado, aun en tiempo despejado, 

«producido por la condensación de los vapores de la: atmósfera al 

cóntacto de los hielos. : 

Punta Celtu, segun el práctico Yates, era úntes del terremoto 

de 1837 mucho mas ancha i estensa; pero desde entónces -se la 

hundido mas de 3 metros, como se vé en la caleta, por unos robles 

amertos cuyas ráices bañan'ahora la marca. Al mismo tiempo la 

:accion de las aguas ha -quitádo el material. suelto al lado Norte 1 

formado unos bajos de piedra. 

Entre ostas puntas i la correspondiente del Oeste, distante solo.  
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media milla, corrén las .mafeas cor tal velocidad: por el estrecho, 

que es imposible vencerlas a remo; pero el fondo no baja de 30 a 
+40 brazas, : 

Dia 27.—Buen tiempo i gran calor.— Llegamos tepiprano 2 
- punta Mecas, en la Península de Taitao. 

Ji seno de Elefantes, desde: punta Celtu a Mecas, tiéne de 6á 
Y millas de ancho de Este a Ceste con otras tantás de: Norte a 
Sur. En Mecas vuelvea estrecharse con unos islotes hácia el Este, 

«siendo toda esta parte sumamente profunda; pero al Sur de los 
islotes, donde vuelye a eusancharee, es todo bajo; quedando solo- cas 
nal entre la punta i los islotes hácia el SO., el cúal: marcan los 
témpanos que salen de la laguna de San Rafasl. Este canal tiené 
solo 3 a 7 brazas: 

La diferencia de nivel de las raaréas; És aquí de tries mietros. 
En-punta Mecas, pues, concluye la navegacion de estos canales 

para buques grandes, 1 en adelante solo podrian emplearse vapo- 
(ves éhicos, por lo tortucso 1 angosto del canal; para. establecer la 
«comunicacion con la laguna. 

Al llegar a punta Mecas sé divisa, ál Sur, él bosque de árboles 

muertos, que a la distancia parecen mástiles de buques én un dis 
que a flote, ¿1 terreno bajo en que sé encuentran estos árboles 
«ba sufrido ¿grandes hundimientos, de modo que ahora la 4 Miared los 
inunda lo mismo que en punta Celta... Bl. práctico Yates estaba 

--en la persuasion de que la causa de oste hundimiento fuese el tez 
rremoto de 1837, que hizo múchas alteraciones en otras partes del 
«Archipiélago 1 4 que él mismo pudo presenciar, i así lo mencioné 
.en.mi memoria anterior; pero desde entónces ha llegado ardis mas 

nos la relacion del Padre García, de la Compañía de Jesus, quien 

visitó estas comiarcas en 1766, 1 éste menciona los mismos árboles y 

troncos eu idéntica situacion. 1)e modo que la causa del hundi- 

miento debió habertenido lugar mucho tiempo ántes de la espresada 
Fecha. La' parte estraña de esto, es laduracion de las maderas; 110 

«puedo ménos de ereer que los bundincientos han sido sucesivos 

1 quella empalizada se estendia mucho ¡nas al Norte de lo que 

existe ahora; llegando posiblemente hasta los islotes de punta Me. 

-cas, pues a baja marea queda en "descubierto un gran n desplayo con 

solo túmulos que parecen haber sido raices. 

«En.otro tiempo. es incuestionable que existia cánal continuádo, 

hasta el Estrecho de Magallínes, pues todos los terrenos centrales, 
al Sur; son bajos len 'sú mayor parte anegadizos; siendo. total. 

mente distintos de los del Continente i península de Tajtao, que 

“e componen de montañas inaccesibles. Jóstos terrenos son sueltos  
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i no cabe duda de que fueron levantados por la bajada de los ven- 

tisqueros de San Rafael, que en su descenso araron el fondo del 

canal, entorpeciendo el paso. Con los hundimientos sucesivos, pues», 

es posible que en el trascurso de los siglos, el mar vuelva a recu- 

perar lo suyo i a rehabilitar el canal. 

Esta noche se enfermó el subteniente Zilleruclo de un fuerte 

cólico, de resultas de haber comido demasiado del hielo que flota- 

ba por nuestras cercanías, proveniente del ventisquero i de que 

habian tenido que hacer uso por no encontrar vertiente alguna en 

Mecas. Felizmente nos acompañaba el cirujano. Pen-Davis, i 1 éste 

luego, adivinando la causa, pudo aplicarle los remedios del caso. 

Dia 28.-—Despejado i viento Sur. —Continuando la enfermedad 

de Zilleruelo, apesar del buen, tiempo de que gozábamos, fuerza 

nos fué permanecer en el campamento, pudiéndose solo aprovechar 

el tiempo en tomar vistas fotográficas del ventis quero, cuya parte 

superior se divisa por encima de los terrenos bajos 1 bosques. 

Marzo 1. —Despejado i calma con gran calor.—Amaneció mul 

mejor el subteniente, pero aun débil, de modo que no podia acom- 

pañarnos mas adelante. Al mismo tiempo nosotros no podiamos 

perder tan hermoso dia, así es que resolví dejarlo en Mecas con un 

cuidador i penetrar hasta la laguna de San Rafael, Tomando 

pues, la marea favorable entramos al canal estrecho o rio que co- 

munica con dicha laguna i situándonos como en el primer año, en- 

tre los témpanos de hielo, seguimos la procesion hasta la entrada 

o portada, cuyo trayecto es de siete i media millas. Al llegar a la 

portada habia ya cambiado la marea i nos costó mucho vencer la 

corriente, apesar de tomar la reveza a la orilla; 1 ademas los tém- 

panos que salian amenazaban a cada paso molernos contra el ba- 

rranco, el que es precipitoso 1 de mucho fondo; pero una vez aden- 

tro cesó la corriente i nos dirijimos al costado NE. del ventis- 

quero. 
En mi memoria antepasada pinté débilmente el cuadro que se 

nos presentó al entrar en esta grandiosa laguna. ¡Ojalá poseyese la 

pluma de Dumas o el pincel de Vernet para hacer la descripcion! 

pero aun éstos palidecerian ante la soberbia realidad. No hai en las 

reJiones polares escenas que puedan competir con ésta. Ahí no se 

ve mas que hielo blanco i monótono. Hielo por do quiera que se 

estienda la mirada, siempre el mismo i uniforme color que llega a 
dañar la vista. Aquí ho, aquí se eontrasta el verdor eterno de los 

bosques siempre vivos, con los tintes variados de los enormes tém- 

panos de figuras caprichosas, los terrenos bajos con las jigantes- 

cas montañas del continente, el agua con las tierras 1 los fronto-  



ESPLONRACIONES HECTAS POR LA CORBETA CHACABUCO. 133. 

nes compactos de hielo internándose en ella como un muelle. 
Como he dicho, la portada de esta laguna se compone de barran- 

cos, ue aunque no pasan de 15 a 20 metros de altura, bastan pa- 
ra ocultar la laguna i el ventisquero hasta el último momento, de 
modo que la sorpresa es completa, 1 al entrar en ella, hasta el ma- 
rinero mas iguorante e impasible olvidó por el instante su remo 
para contemplar pasmado tan sublime espectáculo. 

Cuando ántes traté de dar una idea de esta laguna, la asemejé 
a un jigantesco panteon con mausoleos en proporcion, pues los 
témpanos desprendidos del ventisquero flotan en todas direcciones 
i toman las formas mas caprichosas i los mas variados tintes, re- 
fractando los rayos de luz; pero omití comparar el ventisquero, 
que bien puede describirse como igual a los cerros de Valparaiso, 
desde los molinos de viento hasta Playa Ancha internándose en el 

agua como un muelle, todo de lielo sólido, i su superficie un mar 
de picos i grietas, concluyendo en barrancas precipitosas, que en 
su estremo Oeste son de igual o mayor altura que las que se ven 
por detras de los Almacenes Fiscales, i subiendo en la garganta 
de las montañas del continente, por donde sale,. hasta una altura 
de 700 metros. 

Afortunadamente, como he dicho ántes, esta vez tenia fotógrafo 

en la persona del cirujano Pen Davis, quien tomó notas que, aun- 
que algo incompletas como de mano de aficionado, no tengo duda 
serán mul apreciadas. 

Despues de recorrer la orilla Norte, siendo ya tardei no encon- 
trando punto apropósito para acampar, salimos otra vez-al rio i 
acampamos donde lo habiamos hecho en la primera espedicion, co- 
mo a media milla de la boca, detras de una puntita que ofrecia 

proteccion para los botes contra los témpanos que pasaban ince- 
santemente. . 

Durante la noche oimos, conto ántes, frecuentes detonaciones 

parecidas a descargas prolongadas de artillería gruesa, las cuales 
repercutian las altas montañas. Estos ruidos son causados por 
el desprendimiento de nuevos témpanos del ventisquero minado 
en su base por el contacto de las aguas, i tienen lugar con mas 

. frecuencia de noche que de dia por el cambio de temperatura, 
Dia 2.-—Despéjado.— Volvimos a la laguna 1 costeando por la 

ribera Oeste, a mediodia llegamos a una caletita en el rineon SO., 
buena para embarcaciones menores, que el padre García titula 
Yayaquí; siendo este punto su base de operaciones cuando atrave- 
só el istmo de Ofquí para tomar el rio de Lucac, pero no el pun- 
to de atravieso que se encuentra cerca de média milla al Este.  
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La costa Oeste de la laguña hasta Yayaquí es precipitosa i de 
8 1 10 metrós de altúra; pero desde la caleta al costado Sur hasta 
el punto de atravieso, se compone de terrenos bajos 1 anegadizos 1 
désde ahí vuelve a subir hasta la falda dela montaña: Este tre- 
cho es visibleniente lá continuacion Sur del antiguo canal i tam- 
bien. indiea hundimiento en el terreno, pues se notan en toda la 
orilla árboles muertos, parados en él agus salobre, que nuneá pu-. 

dieron crecer bajo esta condicion, 
El lugar por donde atravesó el padre García. con sus piragiias 

debe encontrarse al principio de la bárranen del Este, pues segun 
su narración, tuvieron log indiós que subirlas a fuerza de brazos í i 

sogás. 
El istmo de Ofquí que, segun el padre, tiene como milla ¡mes 

día de ancho, lo limita al Sur el rio Lueac, que nace del' ventis- 
quero. alto o sábana del continente, precipitando las aguas desde 
una grin altura 1 1 formándo el Salto,que menciona, cuyo ruido o- 
mos nosotros; peró por desgracia no lo vimos por ocúltarlo una 
punta de cerro, 

Habiendo costeado ¡un poco más al Este, me cercioré de que la 

laguna no tiene salida al Sur. Jamas habria creido que la hubie- 
Ya, pero en Melinca me habia contado un lobero amerienno' llama 
do. Mike; que en el verano pasado habia estado en el golfo de San 

Estevan con su goleta, que se habia internado al Norte por un 
rio considerable i de poca corriente, que debe ser el San Tadeo, i 

que por fin habia entrado a uba gran laguna en que sé proyecta- 
ba un gnorme ventisqueró, que él creii ser la misma de San Ra- 

fael; que por escasez de víveres no la habia atravesado, pero que 

xo dudaba que tuviese salida al Norte. Mike no conoce la verda» 
dera laguna de San Rafael, pues el práctico Yates, qhe es mucho 
mas antiguo en estas comarcas que él, tampoco tenia idea de su 
éxisténcia hasta que. nosotros la descubrimos en compañía de éste, 
1 por donsiguiente la que Mike. dice que vió no puede ser sino la. 
correspondiente al segundo ventisquero, que se divisa désde la la- 
guna de Sar Rafael; diez millas al Sur, i qué debe tener un carác- 
ter semejante a la esplorada por nosotros, 

, Desde Yayaquí pude descubrir: el onijen de tánto hielo. Diree- 
, tamente. al Este + como a quince millas se divisa un. encumbrado 
pico, nevado hasta su base, que corresponde con la. situacion del 

. volcan San Valentia de los Misioneros de  Ocopa. Entre éste i los. 
. contrafuertes de la costa parece existir un vale repleto de hielo o. 
nieve, que se estiende unas veinticinco 0 mas millas desde puerto. 
Kelly, en San Iistevan, hácia el Norte. Las nieves rodidás de la. 
cumbre de San Valentin son las que han llenado este valle, 1 éste.  



ESPLORACIONES HECHAS POR LA CORBETA CHACABUCO. 13) 

asu turno las derrama por boquetes a las lagunas, comprimidas 

hasta. la consistencia de hielo. Como esta presion es constante, los 

ventisqueros avanzan continuamente, l aunque sus estremos se: 

fraccionan:en témpanos, nunca desaparecen. En mi viaje anterior 

sospechaba esta causa, pues las alturas de los boquetes i cerros li- 

mítrofes no son suficientes para formar hiclos tan espesos en esta, 

latitud.. € 

A la noche llegamos de vueltaa punta Mecas, habiendo ade= 

lantado al cirujano Pen-Davis, pues la enfermedad del subtenien-. 

te Zilleruelo me preocupaba ino habia sido posible dejar a Pen- 

Davis con él; por-ser el fotógrafo. Gran satisfaccion, pues, tuve 

al encontrar. al enfermo completamente restablecido, pero hagien- 

do- votos. fervientes de nunca mas comer hielo. 

Dia 3 —Despejado.—Dejamos punta Mecas de regreso al Nor- 

te i a mediodia pasamos a la salida del seno Elefantes por ser la, 

marea covtrariai tar fuerte .que apénas. pudimos pasar el estre- 

cho. Mas" tarde salió viento “Sur fresco, 1, dando la vela en la fa- 

lúa con las chalupas a remolque, llegamos e 2, punta Pescadores de 

noche; habiendo hecho este dia treinta i cinco millas; la última par- 

te con yiento recio a favor i mar mui gruesa i hervida. 

Esta noche la pasamos sin agua, pues con la sequía habian de- 

saparecido las aguadas conocidas i la oscuridad no nos permitió. 

descubrir. nuevas. hasta despues de, amanecer. Al mismo tiempo el 

frio era intenso, bajando: el termómetro 'a ménos del* punto de 

hclar. 

Dia 4. —Despejado ¡ Sur fresco, — Temprano , llegamos. a la bo- 

cen del vio Huemul, i, habiendo pasado la barra con “mucha re- 

ventazon, establecí el campamento donde habia dejado los ter- 

neros i gallinas. Los primeros los- encontramos sanos 1 gordos, 

pero ya habían: perdido mucho de su mansedumbre; ,pues cargaban 

al apreximárseles, ¡esto me dá muchas espera anzas de 'que-sé propa- 

guen, siendo el único peligro el que los maten algunos. pescadores 

que suelen frecuentar esta playa. Para aliviar este peligro tomé: 

la precaucion de hacerlos arrear algunas millas al interior, espan- 

tándoles para-que no vuelvan a la costa, i despues he circulado, 

entre las jentes que frecuentan el. archipiélago, la voz de que per- 

tenecen al Gobierno, al cual tienen: mucho respeto, para: que en 

ninguh caso aleguen ignorancia. Do este modo es: posible: queen 

algunos años-se "encuentre en este valle una cantidad considera- 

ble de ganado, comio sucede en el Palena ¡en Tictoc, donde fué 

introducido del mismo modo muchos años há, alcanzando hasta: 

penetrar al Oriente, donde los cazan los tehuelches, 
: - + A. os -  
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En cuanto a las infelices gallinas, mas tarde solo se descubrie- 
ron sus esqueletos, habiendo sin duda muerto de hambre. Mi in- 
tencion habia sido llevarlas mas al interior, donde hai torcazas i 
zorzales, i solo las habia dejado aquí hasta mi vuelta. Reguiescant 
Tn pace. 

Esta tarde elejí la jente que debia componer la espedicion al 
interior, aumentando la dofacion' de las tres chalupas con un hom- 
bre sobrante en eada una, pues la mayor parte del camino se hace 
a,la sirga. Al mismo tiempo hice sacar la falúa del agua, colo- 
cándola boca abajo fuera del alcance de las creces, i se repartie. 
ron los víveres por igual parte entre ámbas partidas; debiendo que- 
dar al cargo de lajente que dejaba atras, el subteniente Zilleruelo. 

Dia 5.—Buen tiempo.—Despues de almorzar nos despedimos 
de Zilleruelo, i me dirijí rio arriba en compañia del cirnjano Pen- 
Davis, teniente Garcia, condestable Bell, embalsamador del Mu- 
seo, Gajardo, 1 dieziocho hombres de mar. Al poco trecho comen- 
zamos a notar muchas variaciones en la caja del rio, indicando 
grandes avenidas desde nuestra última visita, las cuales en jene- 
ral-habian hecho mas dificil i peligrosa la ascension por-la gran 
cantidad de árboles 1 troncos que se habian juntado en muchos 
puntos. 

Dias 6,7, 819, —Tiempo revuelto ia veces mucho granizo.— 
Al fin de cinco dias de camino arribamos al gran ventisquero que 
baja al valle desde las alturas del Sur. La subida, como he dicho 
en mis memorias anteriores, se hace casi toda a la sirga l esta vez 
fué mas penosa que nunca, porque el tiempo se descompuso el 6 
i la Huvia i el granizo nos molestaron mucho. A lo cual se agre- 
gaba el que la jente estaba continuamente mojada hasta la cintu- 
ra, teniendo que meterse a menudo al'agua, que es de hielo, para 
ausiliar las chalupas en sus repetidas varadas. 

En estos dias matamos algunos huemules i tambien logramos 
- cojer uno pequeño vivo, a lazo, despues de muertos el padre i la 
madre. Este animalito al principio no queria comer i con su ins- 
tinto s salvaje trataba de huir toda vez que se creia descuidado; pe- 
ro al otro dia sé habia domesticado tanto, que comia azúcar i ga- 
Meta de la mano i mas tarde aprendió a tomar. su colocacion de 
noche al fondo de una de las Carpas. 

Dia 10.—Llóvizna.—El año pasado habiamos dado la vuelta en 
este punto, pero los esploradores habian encontrado un brazo de 
rio que comunicaba con el que habiamos subido, el que viniendo 
del Este se unia con el nuestro a cuatro millas de distancia. Este 
brazo, de aguas claras, parecia tranquilo i profundo i determiné  
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ahora esplorarlo hasta donde fuera posible. Así, pues, al amanecér 
continuamos con dos chalupas, dejando la otra, que se encontraba 
bastante estropeada, en este punto, con jente para su cuidado, La 

- ascension ahora era mucho mas difícil i peligrosa que ántes, pues 
el lecho del rio contenta muchas piedras grandes 1 el declive era 
mayor: de modo que ambas chalupas ántes de mediodia habian re- 
cibido tantos golpes, que fué preciso acampar a las dos millas 1 
media para refaccionarlas, lo cual ocupó toda la tarde. 

Dia 11.—Lluvia.—Seguimos adelante i venciendo grándes co- 
rrentadas a línea, Hegamos al mediodia al brazo deseado. Inter. 
nados en él, a la media milla llegamos a unos saltos con cerros 
precipitosos a cada lado, que hacian imposible continaar; de modo 
que habiamos perdido el trabajo de dos dias; i lo peor era que aun 
habia que bajar este mal trecho, cuya operacion es siémpre mas 
difícil que la «subida. Tampoco, por lo precipitoso delos cerros 1 
espesor de la vejetacion, nos era posible hacer nada por aquí a pié, 
de modo que volvimos a la tarde hasta la confluencia, varé los bo- 
tes 1 decidí tomar como ruta de marcha el pié del ventisquero, 
buscando el sendero de los huemules, varios de los cuales habiamos 

visto desaparecer por esa direccion al Este.. 
Dia 12.—Lluvia incesante. —Permanecimos on el campamento. 
La altura barométrica en esté punteo es mas o ménos por la in- 

certidumbre de las comparaciones. con el buque” tan distante, de 
800 metros sobre el nivel del mar; de modo que el término medio 

de la pendiente, que es progresiva hácia el líste en las 50 millas 

recorridas, nó alcanza al 1 por ciento, i no creo que en ningun 

punto pase del 1 i medio. : 
El valle en las cercanías del véntisquero es abierto, con un ce- 

rrito, de unos 100 metros de altura i cubierto de ciprés, destácado 
al medio, por cuyo pié osiental pasu el último bilo de agua prove- 
niente del ventisquero. Este valle se encontraba en esta fecha ta- 
pizado de murta blanca, algo insípida por razon de las lluvias, i 
tambien contenían otras frutas silvestres, como la fuchsia i calafate; 

las cuales en el Archipiélago ya habian concluido; de modo que 
puede sentarse que existe aquí un mes de atraso respecto de la 
costa. Esto se concibe por la altura 1 proximidad del ventisquero. 

Dias 13 i 14.—Temporal recio, —En “la noche se habia volado 

una de las carpas de la jente, la cual se recobró con alguna difi- 

cultad por haber ido a parar en medio de las ramas del bosque es- 

peso. Al mismo tiempo subieron las aguas del confluente mas de 

un metro. El barómetro bajó a (28. 43 pulgs) 0.722 metros. 

- Dia 15.—Nublado.—Al fin pudimos emprender la marcha que 
Ar Ho 13  
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necesariamente debia ser torta, pues habiendo perdido tántos dias, 
los víveres podian faltarnos al: regreso, 1, aunque últimamente ha- 

biamos muerto dos huemules mas i podiamos. matar otros a hues-, 
tra vuelta, la jente que habiamos dejado en la embocadura debrio. 

no tenia este ausilio, de modo que determiné: hacer el mayor uso: 
Ge las 24 horas siguientes i volver. Al principio,. nuestro camino: 
era por la:pampa i valle; pero mas tarde tuvimos que faldear un 
corro, porque el último hilo del ventisquero, que no pudimos va-. 
dear se cargaba a su pié, ia la tarde, no pudiendo avanzar mas 
por este lado; tratamos de hacer la ascension: del cerro al pié del 
cual estábamos. Za . Do 

La- capa de tierra vejetal era sumamente delgada, cubriendo unr 
estrata de granito blanco, de que parece componerse totalmente-el 
cerro. Esta capa de tierra vejetal, ademas, se encontraba comple- 
tamente azumagada, de suerte-que apénas retenia las raices, Cuya: 
circunstancia casi causó la muerte del condestablé 1 otro hombre, 

los cuales, escalando el fronton o precipicio, rodaron-con toda la. 
tierra vejetal i arbustos por una altura considerable, cayendo-el 
uno de cabeza; en las ramas de un árbol i atajándose el otro en un 
tronco, La roca en este lugar quedó perfectamente limpia; lo mis- 
mo que cuando se quita un alfombrado o-tapiz. Llegados a la ¿um- 
bre despues-de vencer tan grandes. obstáculos, la. cual no pasába 
de 300-mctros-de altura, nada pudimos divisar, pór impedirnos la 
densa vejetacion, dentro de la cual pareciamos pescados env: ueltos, 
en una red. -. . 

¡Otra partida: que habia env ado con instrucciones de buscar va=- 
do i pasar el torrente, lo consiguió con mucha dificultad, i, mon- 
tando parte del ventisquero, pudo ver algo al Este; pero los nu- 
blados limitáron la vista h ménos de 10 millas: Sin embargo, se 
distinguía cajon seguido “al Oriente por entre montañas nevadas. 

Al pié del ventisquero, eo la moraina, habia notado unos riscós 
Ó conos negros, que parecian rocas arrastradas por aquél, pero lós 
esploradotes con:gran sorpresa descubrieron que sé componián de 
hielo sólido-revuelto.con escorias yolcánicas, : 

Durante la noche llovió mucho-i se nos inundó: el: campamento, 
lo-cual hos causó grandes incomodidades; . . bo 
Dia-16.—1uvia.—No pudiendo avanzar ya mas sin. gastar mu- 

cho tiempo, mandé temprano otra partida de esploracion i volyi- 
mos-2: la. noche a nuestros. botes, o, Aro Ri 

la mis meniorias anteriores he dicho que las:aguas de este rio 
son cenicientas i opacas, i hasta aquí habia. creido que, tomaban. 
este color del hielo del ventisquero, pues creja- que contenia ceni-  
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zas volcánicas; pero aquí descabrí que este color lo toman de ce- 

nizas volcánicas de un fronton compuesto de cenizas i piedra pó- 

mez en grandes masas, al pié del cual -corre este hilo causando 

derrumbes considerables, Este solo local podria. proveer al mundo. 

entero de piedra pómez. o 

Esta noche nos sucedió una cosa singulár.: Se. habia colgado al 

anochecer un: costillar de. huemul bajo unas ramas i a la'mañana 

siguiente habia. desaparecido. Al principio creí -que el ládronfue- 

se uri perrito que-nos acompañaba; mas, despues se vió qué por su 

pequeñez era imposible que-lo hubiese arrastrado, 1 entónces me 

persuadí de que no podía haber sidó sino un icon, de los cuales” 

tiabiamos. visto rastros. Mas tarde se encontró la carne coñio a 50 

metros de distancia bájo unos. arbustos a la orilla del aguá, sin que 

se notasen pisadas en ninguna parte mayores que las del perrito. 

sinoque al contrario menores i, al parecer, de membrana; No cahe 

duda, pues, que debió ser algun animal acuático, 

El capitan Musters, en la relacion de su viaje: por la Patagoma 

Oriental, menciona un incidente análogo, 1 dice. que los indios le 

contaron que éxistia en los rios un animal que llaman tigre de: 

agua: probablemente alguna nutria 0 coipo grande. 

Dia 17.—Lluviay el rio se encontraba mui exetido i corria tur- 

bio: con espantosa velocidad. Si embargo era necesario bajar 

pues cada dia de demora podia empeorar la situacion, así que no 

quedaba otro arbitrio que deslizarnos con las líneas, i de este mo-" 

do a la tarde pudimos hacer la mitad de la distancia que nos sepa-. 

raba del otro bote. Pero tavo imi bote una gran escapada, pues 

ántes de deslizarme por un punto mui dificil, tuve la buena idea 

de hacer probar la línea con seís hombres, rompiéndose en el acto. 

Sin esta precaucion nuestra destruccion habria sido segura. 

« Dia 18: —Lluvia.—Llegamos temprano al. oiro bote, peto con 

los nuestros tan estropeados, que fué preciso toda. la tarde para 

parcharlos con lona, plomo i alquitran. 

Esta noche hizo tanto frio que amanecieron helados todos los 

lilos pequeños de agua que bajan del ventisquero 1 esto apesar 

que en éste punto el declive no es ménos de 4 2.5 por ciento. Tan 

intenso era, que nadie pudo dormir; agregado a lo cual toda nues- 

tra ropa de cama se encontraba lúmeda, De ¿quí puede formarse 

una pequeña. idea: de: los. sufrimientos ri sacrificios que hai que 

arrostrar en- estas espediciones. os . 

Dia 19.-“Despejado.—Continuamos él regreso por wnas 10-mi- 

Has cuándo fué preciso volver a acampar sacar las chalupas del  
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agua para refaccionarlas, pues hacian tanta agua, que apénas se 

mantenian a flote. 
Dia 20.—Llnvia.—Componiendo las chalupas, para lo cual tu- 

vimos que aserrar madera verde, pues ya habiamos agotado todo 

el plomo en plancha i lona. 
Dia 21.—Bajamos veinte millas con buen tiempo.—Hoi perdió 

su timon mi chalupa en un tronco sumerjido; pero felizmente pude, 
gobernando con.los remos, abordar la orilla ántes de llegar a unos. 
obstáculos de palos, de los cuales habria sido mui difícil escapar. 

Dia 22.-—Buen tiempo.—LElegamos a la tarde á la boca del rio 

i nos reunimos con los compañeros que habiamos dejado atras diez- 
¡oclío dias ántes. Todos habian gozado de buena salud, pero se - 
encontraban ya mul escasos de víveres, pues no habian tenido hue- 
mules con que aumentar su ración. , 

Esta tarde misma echamos la falúa al agua i se dió principio a 
nuevas refacciones a las chalupas, pues hacian mucha agua i tenia- 

mos que navegar 50 millas por los canales para llegar al buque. 
De esta manera, pues, terminó este tercer atentado de atravesar 

al oriente por este punto. : 
Por la relacion suscinta, se verá cuán grandes son las dificulta. 

des i sufrimientos q j i soportar en estas empre- 
sas; debido principalmente a lo tempestuoso del-clima, que hace 
casi impracticable aquí, lo que bajo los azulados cielos del Norte 
seria mas bien un paseo. . 

Una espedicion por este valle de los Huemules, quizas daria me- 
Jores resultados si fuese mista, de caballos 1 botes, pues casi todo el 
camino se puede hacer por, tierra i solo en algunos puntos habria 
que cruzar los brazos del rio; pero la seccion de botes deberia ter- 
minar 10 millas ántes del ventisquero en un punto mas abajo de 
un derrumbe, al lado Norte, donde principian ya las grandes 

piedras en el fondo del rio. Tomando la orilla Sur, podria con- 
tinuarse a caballo hasta' donde dimos la vuelta, orillando el pié 

del ventisquero para seguir adelante. 

Dia 23.—Despejado i calma.—A medio día estaban ya listos los 
botes i, pasando la barra, nos dirijimos al Oeste, costeando por 
el Sur de las islas del genpo del Traiguen, vía del canal Chacabu- 
co. A la noche llegamos al banco de Conchas, en el canal de los 
Guaigiienes, 

Dia 24.— Despejado i Sur. —Llegamos a bordo a la tarde, com- 
pletando 31 dias de ausencia. A bordo encontré ya reunidas, desde 
dos dias atras, las otras espediciones. 

El teniente Valverde habia concluido el canal Pérez ¡ el guar-  
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dia-marina Serrano lo que restaba del Moraleda, como tambien la . 

angostura del canal Pullucho, para la mayor facilidad de su ña- 

vegacion. 

Dia 25.—Despejado.—Mandé al teniente Sanchez en el vapor- 

cito a completar unas sondas en el canal Errázuriz: se quitó el 

jiratorio i quedamos con una sola ancla, listo el luque para regre- 

sar al Norte. 
Dia 26.—Tiempo lindísimo.—Zarpé al amanecer, i, saliendo al 

canal Moraleda, nos dirijimos al Norte, continuando las sondas a 

toda profundidad, no 

:A la noche fondeé en puerto Ballena. Esta noche murió el hue- 

* mulcito, víctima del cariño que le empachó. 

Dia 27.—Despejado.—Seguí para Melinca, siempre sondeando 

en sentido del mejor derrotero. Estos dias me favorecieron sobre- 

manera para mi objeto, pues todas las montañas del continente se 

encontraban perfectamente despejadas, divisándose el majestuoso 

monte Macá, aun desde el golfo del Corcovado, en cuya posi- 

cion teniamos tambien a la vista el Corcovado i Michinmadiva al 

Norte. " 

Todos estos picos, aunque se encuentran en una linea directa- 

mente de Norte a Sur, debido a un efecto óptico, siempre pare- 

cen situados en una curva, cuyo centro es el ojo del espectador. 

La esplicacion de esto es que las visuales a cada pico necesaria. 

mente cenverjen como los radios de un semicírculo, 1 como ño es 

posible apreciar las distancias de los picos mas lejanos, cuando la 

atmósfera se encuentra tán diáfana 1 faltan objetos intermedios 

aquellos parecen iguales. 
En Melinca, donde llegué por la tarde, encontré dos buques car- 

gando madera i aun quedaban a los menos dos cargamentos mas. 

Dia 28.—Buen tiempo.—Llegó el vaporcito que nos habia, se- 

guido por entre las islas buscando aguas mansas, ” 

Dia 29.—Calma.—Despaché al guardia marina Serrano en el 

vaporcito a punta Chayalime, al Norte, a concluir un pedazo de la 

costa entre ese punto i puerto Low, que habia quedado sin levan- 

tarse por no haber. sido posible desembarcar en la ocasion pasada. 

Ala noche volvió el vaporcito habiendo concluido el trabajo. 

Dia 30.-—Tiempo variable.— Nos despedimos de nuestro afectuo- 

so amigo el subdelegado marítimo don Enrique Lagreze, quien 

con su familia debia pasar todo el invierno «quí, l zarpé para 

Ancud en la tarde; pero al anochecer comenzando el tiempo en- 

tró a puerto Low en la Guaiteca grande i fondeé en la rada este- 

rior para esperar el dia,  
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Dia 31.—Temporal del NO.—Cambié de fondeadero' al inte- 
rior del puerto por esperimentar mucha mar donde estaba. Du- 
rante la noche sopló mui recio, pero nosotros permanecimos como 

en un dique en este fondeadero. 
Abril 1-—Buen tiempo i viento del SO.—Me hice a la mar 

por entre la isla Huafo i Chiloé, encontrando mucha marejada con- 
secuencia del temporal anterior. * 
En este paso, como tambien en el Huafo i Haónnec, son mui 

sensibles las mareas, corriendo con una velocidad que, a]o3 sizijios, 

alcanza hasta 3 millas; i las vaciantes formau esas olas cortas que 
se notan a la entrada de :Áncud, pero no tan temibles: a ménos 
que no sople recio-el viento, pues en algo escudan la isla. de Huafo * 
al 50.1 punta Quilan al NO; 
“Durante la noche esperimentamos mar -gruesa; aunque larga del 

Oeste, lo cuál casi siempre he notado en la costa Occidental de 
Chiloé, debida, supongo, al poco fondo proportional, pues a 3 mi- 
llas de distancia en algunas Partes, 50 encuentra sonda de 50 
«brasas. 

Dia 2.—Lluvia.—A la tarde amarré en Ancud, de donde ha- 

“biamos estado ausentes cuatro 1 medio meses. * 

Con este “viaje hemos completado quince meses de esploracion 
«del archipiélago de los Chonos i Patagoria Occidental, reparti- 
“dos en cuatro estaciones durante las cuales se ha podido dar cima 
a un n trabajo mas que árduo, £uales el levantamiento del plano — 

bo de esta tempestuosa comarca. Faena a la cual solo 
puede ser superior el levantamiento de.las costas oceánicas por el 
difunto almirante, entónces capitan Roberto Fitz-Roy de la ma- 
“rina inglesa, lo que tanta fama le valió i de cuyo trabajo es el 
«nuestro corolario. Justo es, pues, que aquí consigne los nombres 
de los oficiales que me han acompañado: 

Teniente 1.* don B. Carrasco, un viaje; teniente 1." don A..Wal 
ker, dos viajes; teniente 1. don L. A, Castillo, un viaje; teniente 
-1." don A. Garrao, dos viajes: teniente 2." don José 2.* Garcia, un 

viaje; teniente 2.” don.E. Valverde, un viaje; temiente 2. don B, 

«Rojas, tres viajes; temiente-2. don E. Linch, tres viajes; tenien- 

te:2." don F. Sanchez, un viaje; teniente 2.” don-A. Carvallo, un: 

“viaje; teniente 2.* don J. M. Simpson, tres viajes; teniente 2.* don: 
M. Figueroa, dos viajes; guardia-marina don €. Prieto, un viaje; 
.guardia-marina don R. Serrano, tres viajes; guardia-marina don 
A, Goñi, dos viajes; guardta-marina don G. Aguayo, un viaje; 
guardia-marina don A. Verdugo, dos viajes; contador don. A. 

Guapo, un viaje; contador don L. M. Paredes, tres viajes; ciruja- 
no don E, Mayhew, dos viajes; cirujano don G. Pen-Davis, dos  
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viajes; injeniero 1.2 dow G.«Brow, cuatro viajes; injeniero'2.* don 
«). Mac-Pherson, tres viajes; injeniero 2.2 don. A. Denhath, un 

«viaje; injeniero 3, don P. Garcia, un viaje; injeniero 3. don A. 
Coro, un viaje; injeniero 3. don TP. Silva, cuatro viajes; injeniero 
3.4 don C.-Enciua, dos viajes; subtemente don-F..DOrizar G., un 
viaje; subteniente don P. Silva P., un .viaje;- subteniente don 1. 

- Zilleruelo, un viaje; 1 subteniente don -G. 2.* Larrain, un viaje. 
+ Desde el 3 de abril a 25 de mayo pormanecinos fondeados en 
«Ancud. . 

Al llegar recibí órden:del señor Ministro de "Marina de practi-. 
car unas escavaciones para estraer.de la caucagiia, o tosca arenis- 

-ca, unos fósiles que habian” sido vistos por unos ¡individuos que 

«buscaban carbon de piedra, Estos “se encontraban «en dós “puntos, 
- unos cerca. de la Corona, en puerto: Ingles, i otros en Nal dentro 

«del estuario de Ancud. : * 
Los primeros fueron descubiertos por un aleman Fly, quien los 

:creyó pescados; pero las investigaciones probaron'que ; ¿Solo eran 
«restos vejetales, “acompañados de unos frutos parecidos a zapallos, 

. engastados en tal número en la cancagua que parecian proyectiles 

- despues de un bombardeo. Mas, los,fósiles de Nal son de verdade- 

-ro interes, i desde el principio no cupo la menor:duda de que fue- 
sen partes de un animal, como mas tarde se comprobó resultando 
ser un -cetáceo. + .o + 

Estos restos -se dóben al intelijente 1 entusiasta ex-Intendente 
de Chiloé don Ramon Escobar, quien, oyendo decir a unas jentes 

«del lugar que en la cancagua se veia una cabeza i costilla de ha- 
lena :petrificada, visitó .el lugar 1 persuadido .de que realmente 
-eran restos de animales, me comunicó la noticia.a mi llegada, 1'yo 
-puse luego trabajo para estraerlos. * 

Lo que aparecia a la vista incrustado .en la. tosca plana, que 
«baña la marea, . era, aparte de un cráneo, un hueso curvo, casi ci 

líndrico, de dos .metros de largo ¡color blanquiscó, que no podía 
-ser costilla, adelante del cráneo, i dos vértebras, notándose en una 
:de ellas rudimentos de costillas mucho «menores .que' el huéso.en 
«cuestion, i de aquí nació da opinion equivocada de que era un 
Mastodónte, siendo el huesoscuryo.uno de los colmillos. Esta opi- 

nion sefortificó amas tarde con .el descubrimiento de otro liueso 

idéntico, debajo del primero, en posicion casi paralela i-sin .cone- 

-«xion. Ademas, las conchas “fósiles, «pectens, turritelas, eto,, de la 

misma ostrata indicaban el. periodo terciario, eS decir, la: misma 

época en que vivian estos seres, 

Encajonados todos estos restos i trasportados a Santiago ham  
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sido examinados por el sébio doctor don Rudolfo A. Pkhilippi, quien 
los ha clasificado como de ballena, de una especie que ya no exis- 

,te i tanto mas interesante para la ciencia que si fuesen de Masto- 
donte, cuanto que la existencia de este animal en Chile ha sido 

-comprobada en Tagua-Tagua. : 
De las conchas hai las especies siguientes nuevas: Vermetus 

Gregarius, Tritonium Gibberulum, Voluta Estriala, Voluta Chi- 

loensis, otra Voluta imperfecta, una Venus no bien conservada 

para poderla clasificar i el Pecten Simpsoni. Todas estas espe- 
cies, como he dicho, son enteramente nuevas 1 de su estudio se 
ha ocupado el doctor Philippi. += 

Durante mi estadía envié una comision compuesta el teniente 
Valverde i subteniente Zilleruelo a Castro, en el vaporcito, con 

el objeto de enganchar grumetes para la escuadra. En csta oca- 
sion tuvo-el teniente Valverde la oportunidad de probar el carbon 

descubierto en Lemuy. Este combustible, atendidas las cireuns- 

tancias de ser superficial i por consiguiente mui húmedo, dió un 
resultado satisfactorio, pues aunque mui inferior al que se estrae 
de profundidad en Lota 1 Coronel, ardía mejor que la leña i man- 
tenia mejor presion de vapor. Trabajando la mina es nui posible 
que iguale al de Parga que es reconocidamente bueno para la 
fabricacion de gas, asemejándose a antracita. 

* > 

JorseE C. MUsTERS. 

Un dia de llegada del vapor, estaudo yo en tierra, me detuvo 
en la calle un hombre mal traido, pero de buena cara. Este hom- 
bre, que vestia terno de mezchilla, camisa de lana, gorro escoces i 

botas gruesas, al principio me pareció marinero raso que algo me 

pedia; pero júzguese mi sorpresa i placer cuando se me presentó 
como el capitan Jorje C. Musters, de la marina de guerra británi- 

ca 1 actualmente viajando. Este caballero no era sino el mismo 
capitan Musters que tres'años ha recorrió en compañía de los in- 
dios Tehuelches, toda la Patagonia oriental, desde Punta Arenas 
hasta rio Negao; no habiéndole sido entónces posible atravesar la 
cordillera desde allá por Valdivia, como habia sido su intencion 
orijinal, por razon de desavenencias entre los Tehuelches i los 
Pampas o Picuntos que résultaron en un combate en que él tomó 
parte, i esto lo habia obligado a variar de itinerario i salir por 
Patagones o el Cármen, a la embocadura del rio Negro, volviendo 
a Europa donde publicó su viaje. 

Musters, desde entónces, llevado de su sed insaciable de aven-  
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turas ha atravesado la América del Norte' desde el Canadá hasta 
el Oregon, por medio de tribus salvajes, para con quienes parece 
tener el don-magnetizador, i mas tarde, en la estacion de que ha- blo, habia venido desde Vancouver a Valdivia a.completar su idea de atravesar la cordillera por ese punto 1 salir por Buenos Aires, . contando con regalos para propiciar los indios, i esperando no ser reconocido por ellos como compañero de los Tehuelches. 

Efectivamente, habiéndose equipado en Valdivia, cruzó la cor». 
dillera en compañía de dos comerciantes de los «ue trafican con los indios; pero al llegar al otro_lado fué inmediatamente descu- bierto por un cacique, como el huínea que en el combate de que 
he hecho mencion, hizo tantos destrozos con su revólver que pron- to decidió la accion. Inútil es decir que en el acto se apodea= + raton de todos sus electos i armas sin esperar que repartiese sus . 
regalos, 1 reduciéndolo a prision, mandó inmediatamente el esci- 
que convocar a los demas caciques vecinos para juzgarlo. A la tarde, en cuanto los demas caciques estuvieron reunidos, comenzó, : 
como ceremonia prévia, una bacanal con el agunrdiente que el mismo Musters les habia traido, el eual viendo i conociendo - 
que sí esa noche misma no se escapaba, al día siguiente era per- 
dido; preteadió emborracharse como los demas. - 

Á media noche, cunado el licor hábia producido su efecto am 
entre las mujeres, aprovechándose del sueño jenéral se escurrió a. 
gatas del toldo í se dtrijió a la caballada donde silenció dos cui. 
dadores que dormian a la puerta del corral 1 ensillando un caba. 
lio 1 tomando otro a tido, luego dejó bien atras la tordería. De es-- 
te modo ¿aminó sin descansar dos dias con sus noches, siendo sur 
mayor temor encontrar el paso de la cordillera cerrado, pues ya. 
comehzaban a caer nevadas Srucsas; pero felizmen te. pudo pasar i 
salvarse, no descansando hasta encontrarse bien a la falda ocoi. 
dental de la cordillera. Así llegó de vuelta a Valdivia con solo la. 
ropa puesta i diez cóndores cosidos en el cinturon de los 
nes, que los indios no le habian descubierto. - 

Mas tarde, sabiendo que pasaba el vapor al Sur, tomó pasaje 
de cubierta cor el objeto de visitar la colonia de Llanquihue; i en 
éstas circustancias tuvo lugar mi encuentro con este hombro sin. 
gular, conociéndonos ya áxtes de reputacion, yo a él por su obra 
sobre la Patagonia i él a mí-por recomendacion de un comandan- 
te ingles, amigo mútuo, quien le habia informado que yo esplora. 
ba la Patagogia Qecidental. E, l 

JForje Chatwortl Musters tiene a la sazoñ 35 años de edad, és 
alto, delgado, rubio'i de una fisonomía agcad able qre “demuestra A. TL ! 
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penetracion, intelijencia i determinación, Relacionado con la aris- 

tocracia inglesa, de fortuna propia i teniendo mil comodidades en 

su pais, se harretirado de la marina i viaja entre los salvajes por 

amor a la ciencia ci a las aventuras. 

En compañía de él visité la laguna de Llanquihue, i en los dos 

dias qne estuvimos juntos pude apreciar debidamente sus nobles 

cualidades. Habla perfectamente el castellano, que aprendió en 

Buenos Aires, 1 varios otros idiomas. 

CONSIDERACIONES SOBRE LA PATAGONIA. 

La Patagonia es un pais montañoso 1 quebrado, 1 su parte 

oriental de carácter totalmente distinto de las pampas de Buenos 

-Aires, de las cúales muchos erróneamente, han creido que es la 

continuacion, pues en lugar de llanuras continuadas su topogra- 

fía se compone de mesetas, 0 altiplanicies divididas por hondas 

quebradas, i tambien de muchas serranías. 

Hoi mucha variedad de clima en la Patagonia, pues miéntras 

«Viostada occidental es lluvioso i boscoso, el oriental es seco 1 

esten Esto pende de los vientos reinantes que vienen la mayor 

parte delíu sica Sur. Éstos vientos jenerales 

del Oeste que crasan largas distancias del Océano Pacífico acar- 

rean las evaporaciones de éste i las llevan para condensarlas contra 

las montañas occidentales, donde en £u mayor parte, se precipitan 

en lluvias contínnas, i pasando al oriente solo las humedades que 

penetran por los boquetes 1 valles. De aquí no es difícil concebir 

que pasadas las montañas las lluvias vayan adelgazando, hasta 

cer del todo nulas ántes de llegar a la costa atlántica i por esta 

razon es que la seccion comprendida” entre los 1105 Santa-Cruz 1 

Negro sca completamente estéril, salvo posiblemente los cauces de 

los pocos rios que desaguan hácia ese lado 1 que podrian irrigarse. 

En comprobacion de ésto tengo datos fidedignos que me co- 

municó el capitan Masters, para decir que la faja fértil solo se es 

tiende de 30 a 35 leguas al Oriente de las montañas nevadas. 

Parece tambien que el nivel de los terrenos bajos sube desde . 

el Pacífico basta llegar a wia sierra de órden secundario, mas allá 

áel Collar de montañas que, hasta aquí se habia denominado Cor- 

dillera de los Andes 1 de la cual es solo la continuacion austral. 

lisa sierra secundária, O lomo, constituye, pues, la verdadera divi- 

sion de las aguas i es por esta razon que Se encuentran rios como 

el Aysen que; proviniendo del otro lado, atraviesan por completo 

el Collar de los Andes. 
-  
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En cuanto a temperatura, es natural que el Sur sea mas frio 
que el Norte, cayendo en invierno mucha nieve al Sur del rio San- 
ta Cruz, li aun mas al Norte, 

La parta fértil de la Patagonia comprendida entre los rios 
Santa-Cruzi Negro, es decir, la mitad occidental, es, pues, mucho 
mas accesible desde el Pacífico que desde el Atlántico; porque' 
para alcanzarla desde allí hai que atravesar inmensos desiertos, 
casi sin agua, miéntras que comunica con los estuarios ¡ canales 
del Oeste. 

Por esta razon soi de opinion que al tratarse de uua division de 
estas tierras se fije la línea divisoria .entre los rios Santa-Cruz i 
Negro en el meridiano medio, es decir, en lonjitud 70.> O. de Green- 
wich: De este modo ámbas repúblicas tendrian lo que mejor pos 
drian atender. Nosotros no necesitariamos enviar nuestros buques 
a tan largas distancias i ellos conservarian las salinas de que tana 
to necesitan para su industria. 

El mejor modo de ocupar la seccion de la Patagonia, de que 
hablo, seria en primer lugar establecer un fuerte en la ribera Sur 
del rio Santa-Cruz, el cual estaria en constante comunicacion con 
Punta Arenas, 1 luego formar una colonia 

Aygen, 4 solidaria Esto último demandaria algun tiem- 
po para abrir un camino debestias; pero este teabajo ' lo ejecn- 
tarian los presidarios mismos, los que se es stablecerian al prin. 
cipio cerca de la embocadura del rio; i ademas tendria la ventaja 
de estar a fácil comunicacion con Chiloé, de donde se sacarian los 

recursos. Í si a estos puestos militayes se agregase otro comercial 
a la márjen oriental de la laguna de Nobuelbuapi, L cordon que- 
daria completo i se tendrian otros tantos centros desde donde se 
difivadiria rápidamente la civilizacion a las tribus salvajes que hoi 
recorren nómades esa comarca. 

  

Valparaiso, setiembre de 1873. 
o 

- Exrrque M. Siuesoy 
Capitan de Frajata, 

s 

Señor Ministro de Marina, 
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APÉNDICE A 

ESPLORACION DEL 110 PALENA. 

Señor Comandan Le: 

De regreso dé lá- espedicion al éstero 1 rio Palena, páso á1ía- 

poner a usted del resultádó de ¿lla. 
" La espedicion que usted se sirvió confiarme, compuesta del te+ 
mente 2.* don Básilio Rojas, condestable Agnus Bell; herbolario 
Agústin Guajardo j veiñte i tres individuos, tripulando una falús 
1 dos chalupas, dejó el bugue—errTrmisñiana del 2 de enero, des- 

pues de embarcar Tos víveros i útiles necesarios. El vafotcito al 
cargo del guárdia-mariná señor Serrano daba remolque alas cha» 
Inpas, debiendo cónvoyarnos hasta el estero Palena, desde cuyo 
lugar marcharia a continuar el levantamiento del plano de lá dos. 
ta E, del danal Moraleda. Merced a la homdad del tiempo i ala 
buena brisá del Sur que soplaba en el cañal, que perimnitió a la fa- 

Ha seguirños a la vela, aliviando así, a la lancha a tapor de sel 
remolque, liidimos don: bastante felicidad i prontitud la travesíá 
del Moraleda, abordándo el puerto de Sañto Domingo a las 3 ho». 

ras P. M. Calctilando que la distancia qué nos quédabo qué Fedos 
rrer hasta el éstero, ea bastante larga i lo avanzada de la hdrá no 
Hós permititiá tomárló con dia; 1 en atencion a qué la jente nó ha- 
biá comido desde lá mañana, resolví acampar en este puerto. 
Miéritras sé éstáblecid 6l campañento fui a recorrei el lugár. 

El puerto de Sañitó Domingo ostá situado en el' contiierté 1 

cérca de lá sálidá setentrional “del canal Refujió. Eñ su parte Nór- 

te ofrecó un fondeadero bueno i seguro a las pequeñas embárcas 

ciones que lo trafican. Es formado al Norte por tn semicírculo dé 

+ferrenos bajos, concluy endo en una puntilla de arena; lo tupido 

del bosque no permite pasar cl viento.a la pequeña ensenada, lo 

que hace seca mul abrigada, siendo ésta el único lugar de refujio 

- para las embarcaciones. Su parte meridional está formada por ce- 

rros elovados, algunos delos cuales parecen cortados a pique, mos- 

trando la roca desnuda de toda vejetacion. Al SE. $e destaca ol 
Melimoyu, mostrando su gran manto de nieve entre cortinajes de 

granito, Por un pequeño canal cuya entrada se encuentra junta 

a los cerros del Sur, se llega a una laguna bastante notable por la 

Htura de los cerros que la rodean, al fondo de ésta se desprende 

una cascada, formando un contraste imponente la traquilidad de 

la laguna con la bulliciosa cajda de las aguas de la cascada. En  
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las orillas de este canal se encuentran en andes i continuados ban- 
cos de quilmagues. 

En. el fondeadero de Santo Domingo encontramos un ranchc, 
que sirve de habitacion a los pescadores que vienen a pasar tem- 
poradas en este lugar, existiendo huellas de haber sido reciente. 
mente ocupado. El puerto de Santo Domingo es un excelente 

* campamento para los pescadóres, sas pequeños esteros les propor- * 
cionan una pesen segura i abundante, con solo tomarse el pequeño 
trabajo de cerrar sus cercos en la pleamar. No necesitando ale- 
Jarse mucho de su campamento, preparan i arreglan su pesca con . 
toda .comodidad. La profundidad del surjidero “hace necesario 
arrmaochar das embarcaciones mui cerca de la orilla; este inconye- 
niente: la pequeñez del puerto, lo inutiliza como punto de vefujio 
para buques de dto bordo, : 

Encontramos algunas matas de papas, siendo de notar su sabor 
“dulce, poro la mayor parte mui Ppequeñtas. Las, frutillas abundan. 

Enero 3.— Amaneció un poco nublado con ventolina del Norte; 
"sin embargo conto la altra del barómetro era 30.05, manisfestan- 
do tendencias a subir, me decidí a dejar el Sampamento 1 conti. 
nuar nuestra jornada. Efectivamente a las 8 h. A.M. mos pusi- 
mos en marcha, pero apénas Hevábamos una -hora de viaje i cuando 
habiamos dejado el canal Refujio, la ventolina del N..se transformó 
en viento fresco del _NO. levantándose una mar bastante gruesa, 
que no nos dejaba avanzar, sino con mucha dificultad; felizmente 
nos encontrabamos cerca «lel .estero Islas, o ensenada de las Islas 
como la denomina Moraleda, nos dirijimos a ella, logrando to- 
marla despues de muchos esfuerzos. , . 

ESTERO DE LAS ISLas,—Situado cinco:miHas al orte deSan- 
to Domingo, es formado por un pequeño grupo :de islitas tan jun- 
tas, que resguardan completamente dos ensenadas que el conti- 
nente forma en. esa parte i son las que sirsen de campamento. 
En la ensenada del Norte desemboca un pequeño rio, cuyo.orijen 
es sin duda las nieves de los, cerros vecinos. En la ensenada Sur 
existe la boca de mm pequeño estuario, internándose en el, despues 
de un zig-zag de dos millas termina en una pequeña laguna; ésta 
como el pequeño estuario es bastante profuuda. Los cerros que 
la limitan al Norte 1:Sur son elevados i montañosos, miéntras al 
E. se estiende un pequeño valle. Lias «epsengdas. són bajas i dejan 
un gran .desplayo en el reflujo, " 

El práctico don Juan Yates nos “relató que durante la última 
guerra con España, algunas familias pallas se refujiaroh en es- 
tos canales, huyendo de. la isla de Chiloé, porque ¡ereian que las  
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autoridades de aquel lugar empleaban la fuesza paro obligarlos a 

servir. Muchos de estos buenos patriotas habitaron este estero, 

en el que efectivamente existian algumas casuchas medias des- 

truidas. 

Durante la noche Huvia i viento fuerte del NO. 

Enero 4.—Amaneció de mal> caris.—El tiempo se mautuvo lo 

- mismo hasta las 2 h. P. M. que, habiendo amainado, pudimos de- 

jar el campamento, remolcados por el vapor i gobernando segun 

las indicaciones del práctico. Al pasar por las inmediaciones de 

las islas de Senec, tuvimos oportanidad de ver una piedra a flor 

de ugua, situada un poco mas A tierra, de la linea que une este 

grupo con el de las Dos Hermanas; desde aquí hicimos rumbo a las 

Dos Hermanas por ser mul peligroso el paso por dentro, segun nos 

aseguró el práctico; desde ese grupo que la forman varias peque- 

fas islas, 1 no dos, como lo indica el nombre, nos dirijimos hícia 

la entrada del estero, rodeando un bajo que existe en la parte o0c- 

vidental del estero Palena i del que mas adelante me ocuparé; na- 

vegamos en el estero hasta la segunda choza, lugar en que acam- 

pamos en una playa de arena. . : 

En la noche nuestras carpas se encontraron invadidas por una 

plaga de pulgas de mar i era tanto el ruido que formaban al sal. 

tar. por las paredes de nuestra carpa 1 camas, que nos tuvo incómo- 

¿dos algunas horas, felizmente lúego que apagamos la luz, con la 

oscuridad desaparecieron. 

Enero 5.— Amaneció lHoviendó.—Al aclarar mandé al condes- 

-toble con una chalapa señaléndole una punta en que el día ante- 

rior me había dicho el práctico creia existiera el paso al rio Pale- 

na; en efecto, a las 8 hs. A. M. regresó. trayéndome la noticia de 

haber encontrado el pasaje. En esta virtud, dejamos el campa- 

mento a las 9 hs. 30” A. M., despidiéndonos del señor Serrano + 

Mr. Yates que se movian al mismo tiempo para. dar “por su parte. 

principio a sus trabajos. 

“ La entrada del pasaje nos costó un poco de trabajo 1 nuestros 

botes se varaban a cada paso; por fin, se encontró el canal, el que 

se halla orillando el lado Este. Aunque angosto, deja agua sufi- 

ciente pára las embarcaciones; sin embargo, es preferible esperar 

la plea mar o media marea para entrar con toda comodidad. Pasa- 

da la boca sigue el canal en direccion SSE., con un culebreo mui 

, notable; el ancho es de 50 a 60 metros, bastante profundo ipoco 

correntoso. Despues de uña hora de boga hacíamos nuestra entra- 

da en el rio Palena. A nuestra aparicion en el tio quedamos agra- 

dablemente sorprendidos; la gran anchura 1 poca corriente que 

; -  
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desde luego notamos en él lo hacian aparecer a nuestra vista, 00 

mo un estuario. El estado del tiempo no hos permitió ver-la-boca: 

ni apreciar la distancia a que habiamos-salido de ella;.resolviendo 

dejar para mas tarde el reconocimiento de-esa: parte, empezamos 

desde luego a subir el'rio. A las 2 hs. P. M. pasamos a la ribera 

Sur i desembarcamos en una playa de arena en este lugar mién- 

tras la jente tomaba su.cacao ¡ medimos.una.base.con el objeto de 

apreciar el' ancho. del rio,: encontrando por resultado 800 metros, . 

cantidad que solo ereo aproximada; la.bondad del iustrumento de - 

que disponíamos no nos permitir gran:exactitud.* A.las 3 hs. con-- 

tinuamos subiendo. En la ribera Sur el valle se estiende múi poco, 

miéntrás que en Ja-opuesta sé estiende ur tanto. La vejetacion de 

los cerros i valles de este rió essmui poblada, especialmente lós 

primeros que a primera. vista: parecen. fueran: impenetrables, por 

'lo tupido del bosque. Los árboles.de la-ribera-Norte están coloca- 

-dos con tal simetría, que le dan la semejañza de una alameda. Los 

terrenos del valle son buenos, la capa superior es de 3 a 4 pies de 

una tierra negra, siguiendo despues una amarilla con piedras me- 

nudas. — * o " 

En este día encontramos algunos grandes patos que no tratamos 

de perseguir. A las 5 hs, 30” P. M. acampamos en una islita jun- 

to a la ribera Norte., , AX 

Al llegar a este rio no pude ménos que recordar la superticiosas 

preocupacion. de los lancheros 1 cortadores de madera de estos ca- 

nales; la. mayor parte de ellos decian habian sentido repiques de - 

campanas, cañonazos; otros- que habian visto bajau-zapatos 1 mo - 

faltaban algunos que nsegurasén.que al interior de él existindo 

fabulosa ciudad de los Césares; estos fíerou-los datos que pude ob-- 

tener de la jente que trafica estos canales. o 

La noche pasó lioviendo i soplando NO., el barómetro bajando: - 

A las 8 ds: P.M. la altura 29.82, trm. 54. oo 

Enero 6.— Amaneció Moviendo i viento del NO., barómetro a. 

las 8 hs. AL. M. 29. 92, trm. 54. Al las 8 hs. 30” ÁX M. dejamos - 

este campamento i.seguimos subiendo el tio. 

Este día noté que To comente tema tan poca fuerza que los bo... 

tes con sus remos en galera.iban ayante impulsados por la-brisa 

-«con tanta facilidad. como en. un lugar:en que ésta fuera casi im-- 

«perceptible. Una hora despues-de: haber dejado lá ¡slita estábamos - 

como a cuatro millas de ella, a esta distancia-el rio forma: una esr- 

pecie de codo tomando una dirección N, 5. en lugar de la E O 

que tenia, manteniéndose así una.milla, en que vuelve a tomar en 

seguida su primitiva direccion. Momentos despues de pasar el se- 
A  
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-gundo codo encontramos un salto, el que Hama la atencion desde 
lejos, por el ruido que hace el agua en su caida. Este «lia dejamos 
“atras algunos cerros con sus cúspides nevadas, En la parte reco- 
“rrida, el valle sigue en la vibera Norte, 

A las 3 hs. P. M. llegamos al primer rápido, en esta parte, uba 
«isla larga 1 baja formada de piedras menudas divide el rio. 

La corriente era tan fuerte, que hizó necesario el uso de las Jí. 
heas para avanzar los-hotes; despues de cuatro horas de constante 
trabajo con las líneas 'ial venir la noche logramos abordar una pe- 

- Gueñn Isla en la que armamos el campaíñento.. Durante la noche 
dluvia i nor te, 

nero *7.—-Amaneció iloviendo i i soplando con furia el NO. = 
Barómetro 29 98, trm. 56, El estado del tiempo no nos permitió 
"movernos. La jente se ocupó en asegurar las carpas para evitar 
las volaze'el viento; en la tarde mejoró ue poco i pudimos hacer 
algunas pequeñas escursiones, nos aseguramos que:el rio sigue na- 

Pra esable, pero correntoso; se ve al Este dos bocas, probablemente 
-€l rio se divide en “dós brazos. De regreso al campamento la jente 
me mostró un pedazo de madera que habian cortado a un árbol 
de elos que la: córriente o lus avenidas han arrojado a esta isla; 
«esta madera, que muchos creen sea cedro, no es otra cosá que una 
especie de cipres colorado, el árbol cs bastante grueso. 

“Las maderas que abundan en este rio son el mañiu, roble, ci- 
ruelillo, daurel, etc. La noche pasó lloviendo. Viento del NO. 

Enero 8.—Amaneció lloviendo i:el barómetro en 29 85, viento 
«fresco del NO. Viendo que el tiempo séguin malo i que ántes de 
mi tegreso debia reconocer la boca del rio i estero, ademas los ví- 
veres no nos permitián internarnos mucho i (timamente- -que esta 
esploracion no tiene otro objeto que preparar el camino a otra 
«mueva espedicion que, atendiendo a lo espuesto no dudo encuentre 

aso al otro lado con” nas comodidad queen el.Aysen, a juzgar 
¿por la parte Tecónocidai la que teniamos a la vista. 

A las 12 hs,, habiendo :acampado, levantamos nuestras: cafpas' 1 
emprendimos la bajada,” durante ésta se hacia el croquis del rio 
algunas sondas. En estos dias de lluvia contínua. las aguas “subie- 
rón como tres pies, por consiguiente el rápidotenia bastante AQUA 
-lo"pjasamos como úna flecha, haciendo en quince minutos el camino 
de enatro horas. Hemosquedado sorprendidos de la profundidad del 
+io; el menor fóndo fué de. dos brazas, el medio ela de tuatro a cin» 
€o 1'el mayor de dieziocho, A las 5 hs. 30" P. M. acampamos en la 
aslitaen que habíamos: estado: en da subida. La noche pasó sin no- 
acdad. "  
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Lnero 9.-—Amaneció en calma, aspecto mublado, barómetro 29 
5, trim. 52. A las 8 lis, A. M, dejamos ceste campamento i segul- 
mos el trabajo empezado el dia anterior. A las 12 hs. llegamos a . 
la boca del rio; habiendo notado ántes una pequeña entrada, man- 
dé al condestable a reconocerla resultando ser una pequeña isla, 
con buen canal, pero no acorta en nada el camino. : 

Debiendo empezar por el reconocimiento de la boca del rio, to- 
amé una -chalupa afin de aprovechar el dia que era uno de calma 
completa-en “ese trabajo. Ln las varias líncas de sondas que se lii- 
jeron nó encontré da menor señal de barra, como nos habia pare-- 
ecido; al cruzar fierte'a estos lugares el día de nuestra llegada a 
estero, al ver la gran reventazon i que nos pareció estenderse has] 
ta la boca, es causada por el gran banco que existe desde la ribe- 
ra Norte de la boca, hasta la puntilla de arena o:ses la punta Sur 
de la entrada: dol estero Palena; esté banco es formado por las 
arenas del vio que con el traseurso «del tiempo ha ido arrojatido a 
las des lados de la bóca, especialmente en el Norte, en que el ban- 
co se estiende milla i media hácia fuera, quedando en seco algunas 
partes én la baja marca. El segundo baneo se encuentra en la ri- 
bera' Sur del rio i parece la prólongacion de la puntilla de arena 
de esa parte, se estiende de 250 2 300 metros. 

- Xn altas mareas la parte Sur” del banco primero (el del estero) 
tiene una braza imedia a dos i apénas se avanza 200 »metros al 
Norte, se encuentra media brazacontinuando así hasta tres cuarto 
de milla :l Norte en que seca en la bajarmar. + 00 o 

La boca del rio, es fácil reconocerla desde léjos; la parte Norte 
son terrenos bajos que forman la parte occidental del estéro Pale- 
ina de:modo queda única tiorra alta es el cerro de la parte Sar, 
el cun! tiene la forma de un sombrero tricórneo, : To. 

Para entrar en este rio debe acercarse a la punta Bur hasta 500 
metros,.a ésa distancia se encontrará sicte brazas, desde ese punto se 
gobernará al medio de la boca hasta enfrentar la puntilla de are-. 
na del Sur; ahí bajará el fondo hasta tres brazas en baja mar i pasan- 
do la punta indicada empezará a aumentar hasta seis; para botes no 
hai necesidad de tomar precaucion alguna, i con solo tomara me- 
dio rio hasta pasar la boca se salva toda diticultad. 

Los dos bancos se conocen a la distancia por estar reventando 
en todo tiempo. o a 

Ll dia lo empleamos en levantar el plano de la boca del rio, En 
la tarde sopió viento del NO. i lluvia. Notamos que aunque so- 
plaba NO. i habia mar, la boca estaba tan navegable como en un 
dia de cabma. 

As TH. 20  
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La noche pasó sin novedad. 
Encro 10.—Amaneció despejado.—A las'8 hs. se levantó el 

. campamento i nos dirijimos al pasaje de los botes, pasándolos sin 

novedad por estar a media marea. A las 11 hs, A. M. llegamos a 

la primera choza; en este lugar se armaron las carpas i se dió 

principio al reconocimiento del estero, 
| El estero Palena es formado por el continente i una isla baja 

que forma su parte S.i O. Laentrada de este lugar es costeando 

la costa sur de la punta Huala para evitar el bajo de que hemos 

hablado ántes; al doblar la punta de arena, el estero solo tiene 450 

metros; en esa parte aumentando gradualmente hácia el Sur hasta 

una distancia de dos millas en que torna de E. a O;, concluyendo 

en un saco. 
En este estero encontramos-dos chozas de pescadores, el gran 

número de cercos nos probó que es mui frecuentado i en el que no 

solo'se aprovechan de la pesca qus les ofrece el sinnúmero de es- 

teritos como tambien el grau frutillar de la isla; en el verano les 

ofrece una buena i abundante cosecha. * 

Enero 11.—. Amaneció despejado.—A. las 7 hs. A. M. dejamos el 

campamento, Á nuestra salida habia una calma completa i una 

hora despues empezaron a soplar ventolinas del Norte de modo que 

a las 10 h. A. M., estando frente al estero de las islas, soplaba fres- 

co el N: en cireunstancias de-estar la marea de baja; por consi- 

guiente, empezó a levantarse mar hasta el punto que nos entraban 

las olas por la popa de nuestros botes, lo que nos hizo llegar em- 

papados de agua a Santo Domingo. . 

En este puerto pasamos este dia i el 12, dias en que nos fué im- 

posible dejar el campamento por él estado del tiempo; por fin, el 

día 13 dejamos este lugar llegando con toda felicidad a bordo a 

las 3 hs, P.M, : 

Réstame solo dar las gracias 2 mi compañero de viaje teniente 

2.7 don Basilio Rojas por su entusiasta cooperacion. 

Dios guarde a U, 

¡AGUSTIN GARRAO. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓJICAS LLEVADAS A TORDO DE LA 

CORBETA ¿€CHACABUCOD EN SU ESPEDICION A LA DATAGO- 
. 

Mes de noviembre.—Alturas medias. 
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NIA OCCIDENTAL, EN LOS MESES DE NOVIEMBRE 1 DICIEM- + 
BRE DE 1872, 1 ENERO, FEBRERO 1 35ANRZO DE 1873. 
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_ Corbeta “Chacabuco” mes de 
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diciembre de 19872. Alturas medias. 
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enero de 1873. Alturas medias. 
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| 
OBSERVACIONES, | 

febrero de 1373. Alturas medias. 
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marzo de 1873.—Alturas medias. 
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RECONOCIMIENTO DEL RIO MAULLIN 

POR LA COMISION ESTLORADORA,DE CHILOÉ 1 LLANQUIHUE, EAJO 

LA DIRECCION DEL CAPITAN. GRADUADO DE FRAGATA 

FRANCISCO >-VIDAL GORMAZ: 

. o. T 

4 

SUMARIO —Personal de la comision.——Ciudad de Ancud.—Disminución gradual del” 

fondo de la bahía de Ancud.—Fúsiles de Quetalmahue.—Observatorios meteorolójicos 

de Aneud i faro de punta Carona—El faro.—Marcas en la dársena de Ancud, —Via-- 

je de Ancud a Caulin-i costa intermedia.—Rocas i paso de Pugueñun.—Dorrientes 

de las mareas a la entrada de Ancud i en el canal de Chacao.— Rocas Topaze, Eame- - 

ralda i Guillermo.—CSapilla de Caulin.—Puntba Quintraquio.—Jala de Lacao.—Agri= 

caltara.—Canbios jeóticos €n Lucao i canal de Candin.. 
e 

. 

Fn virtud de las instrucciones que me fueron impartidas con 

fechá 6 de noviembre de 1873, la comisión que dirije el que sus-- 

cribe salió de Valparaiso a bordo del vapor inglos Perú el 29 del” 

mismo mes, arribando a la bahia.do Ancud el 4de diciembre. D'- - 

ficultades que se presentaron para formar el personak dé -la comi- - 

sion i que no dependieron de mi voluntad, fueron causa de que la 

partida se postergase porcuna quincena, comnotable retardo 1 pér-- 

dida de un tiempo excelente, pues la primavera habia comenzado 

en Chiloé con una belleza como hacia muchos años no se habia 

esperimentado: : 

El personal de la comision,:al dejar el departamento, se compo=- 

nia del que suscribe, de don Cárlos Juliet, como ayudante encal- 

. gado de colectarii de hacer estudios relativos a losliversos ramos 

de la historia natural, de los guardia-marinas don Atilio Verdú- 

go i don Florencio Valenzuela i del timonel Marisno Aguilar. 

  

(py Este trabajo debia constar de dos partes, la narración del viaje, siguiendo el diario, 

i ol derrotero; pero éste se ha introducido en el derrotero fpneral de la costa que se pre- 

para i que comenzará a publicarse en el 130 próximo. :  
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¡Al desembarcar en Ancud, el señor Intendente de la provincia 
nos proporcionó bondadosamente un espacioso salon del edificio 
de la aduana, el que fué destinado para gabinete de trabajo i de- 
pósito de la parte de equipo que no podíamos conducir durante 
el curso de nuestras operaciones, . : 

Desde nuestro arribo, hasta el día en que dejamos la bahia de 
Ancud, nos ocupamos en los preparativos prévios que eran menes- 
ter. Por otra parte, lo voluble del tiempo i el mal trato que suele 
recibir la carga a bordo de los vapores del cabotaje, hubieron de 
detenernos para refaccionar una de las chalupas que habia llega- 
do rota i algunas cajas de los instrumentos que habian sido dete- 

rioradas, 0 . l 
Enganchada la jente que debia formar la dotacion de las em- 

barcaciones, se pudo emprender algunas escursiones de escasa im- 
portancia, pero necesarias, no tanto por el beneficio que esperába- 
mos de ellas, cuanto porque los bogadores adquiriesen la subordi- 
nacion i los hábitos necesarios al buen:suceso de los trabajos fu- 
tros. 

La ciudad de Ancud, cabecera del archipiélago de Chiloé, aun- 
que mui conocida i bien descrita por el señor Asta-Buruaga en 
su Diccionario Jeográfico de Chile, es un pueblo del cual nos será: 
permitido decir algo ántes de abandonarlo en persecucion 1 de- 
sempeño de nuestró cometido, » 

Se encuentra situada en el estremo Norte de la isla grande de 
Chiloé, sobre la punta Huihuen, a la parte Oriental de la bahia 
de Ancud, : 

+ 

sm Latitud Sur 41% 31 40” 
P9A Lonjitud O. de G. 73% 49 50" 

Coordenadás que corresponden al ángulo NO. del muelle de la 
aduana. * A : 

El caserío de la ciudad ocupa una quebrada suave que deter- 
minan las lomas que forman la citada punta, en la parte occiden- 
tal de ella i tendida como en anfiteatro sobre las laderas de las 
verdosas colinas. o 

Se fundó en:1768, segun una real cédula de Cárlos I1I, de fe- 
cha de 20 de agósto, en memoria de cuyo monarca"fué denomina- 
da San Cárlos de Chiloé, nombre que ha querido ' conservarle 
nuestro Plano Topográfico, 1 su bahia pasó a ser el primer puerto 

- del archipiélago, enlugar de la abierta e insegura rada de Chacao. 
Sus primeros pobladores fueron algúnas familias chacaguanas, 

a las que hubo necesidad de compeler por diversos medios para  
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que abandonasen sus casas i propiedades de Chacao i se traalada- 
sen al nuevo asiento. 

El 10 de agosto de 1828, dos años despues de la toma del ar- 
chipiélago por las fuerzas patriotas, se habilitó el puerto para que 
pudiesen internarse por él mercaderías estranjeras, 1 el 4 de julio 
de 1834 recibió la poblacion el título de ciudad de Ancud, en me- 
moria de haberse lamado así la reduccion indíjena que poblaba 
el Norte de la isla grande de Chiloé, cuando el descubrimiento 
del archipiélago por los conquistadores (2). 

El caserío de la poblacion es bien irrégular, debido a la natura- 
leza del terreno; sus calles son .en jeneral tortuosas i pendientes, 
lo que la hace desmerecer notablemente ante la vista del viajero, 
pero sus casas pasan de ochocientas i la poblacion sube a siete mil 
almas. 7 o . 

Para formarse una idea de la importancia del puerto de Ancud, 
uno de los titulados mayores en el litoral de la República, basta- 
rá con que citemos aquí algunos números que puedan darlo a co- 
hocer, números que tomamos de la Estadística Comercial de la Re- * 

pública correspondiente al año de 1873. - 
Durante el citado año se importó un valor de 6,620 pesos i es- 

portó en igual fecha 158,764 en artículos nacionales i nacionali- 
zados, alcanzando estos últimos a un valor de 45,015 pesos. 

En cuanto al comercio interior, Ancud ocupa el décimo rango 
entre los puertos introductores 1 el quinto en la estraccion, con los 
valores siguientes: 

Introduccion ..cocoscenrocroocorocoor $ 1,103,731 
Estraccion 649,899 

. * - 

La estraccion se ha efectuado así: 

Para Valparaiso : 475,341 
Id. Coquimbo l 103,848 
“Td. Puerto Montt ' 32,655 
Id. Chañaral...óo.ooccorcoorecooos 13,187 
1d. Caldera...oocoomociarconnas bo... 11,408 
Td. HuesCO....omoom..o erornennrnns 7,809 

. 1d, Talcahuano ernnsancanos 3,403 
Td. Tomb cocononcnncononionnononos 1,153 
Id. Valdivia....ooooonccorormanonos 1,078 
Ed, Coronelo.ocorncncncneninsonorao> 17 

  

(2) Pare mas detalles sobre la ciudad de Ancud 1 sus. antecedentes antiguos que se re- 

tacionan con la vieja San Cárlos, véase lo qne éntes hemos dicho respecto a ella que se 

rejistra en la Memoria de Marina de 1371, " 

A, H. 22  
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La esportacion .por _Ancúd, para elcabotaje, consiste principala 

mente en maderas de construccion, cuyo valor alcanza a 531, 431- 

pesos. 0” - 

Los demas artículos consisten en suelas, becerros, víveres, cue- 

ros vacunos, vasijas de madera, papas 1 mercaderías” nacionali 

zadas. e . 

En el deslastre de los buques que surjén en la balria de Ancud, 

dében cometerse abusos imperdonables; pues no es posible poderse 

esplicar de otra. manera el embancamiento, rápido 1 progresivo 

que se efectúa en la bahía, nial que en breves años habrá de ton- 

eluir por imutilizar el puerto como surjidero para buques grandes, 

No podria asegurar que una gran parte de los buques deslas- 

tran sobre sus anclas, aunque muchos me lo han. dicho; pero la 

rápida disminucion del fondo i los nuevos-bancos que hoi existen 

no deján lugar a duda, lo que hate presumir que ántes de medio 

siglo, si se persiste en el. descuido del deslastre, la bahia.de An» 

cud se habrá embancado de tal modo que solo será accesible pira 

buques medianos. * " 

Para que no se crea que exajeramos, citarémos aquí algunos di. 

tos que hemos obtenido últimamente, no tanto por garantir lo que 

vamos sosteniendo, cuanto para que los buques se resguarden de 

dichos embancamientos,.por cierto no señalados en los planos mas 

modernos de la bahia de Ancud. 

Los prácticos locales nos comunicaron la existencia de un ban- 

co con 4,5 metros de agua, arena, cerca del surjidero comun de 

los buques. Nos trasladamos a él i hallamos ser un hecho lo que 

se nos habia asegurado, banco que se encuentra al N 87* 30" E 

dé Balcacura i al S 15” E. de la puntá Agíii, rumbos magnóti- 

cos, i en un punto donde habian de.14 a 15 metros de profundidad 

en 1790, segun el plano de Malaspina, 9,1 a 10,9 segun la sonda 
practicada por los oficiales de la Beagle en 1835, 5,4 metros, se- 
gun sondajes ejecutados por los oficiales del Covadonga en 1871. 

Se vé, pues, que la disminucion del fondo en aquel punto es rá- 
pida i progresiva desde 1790 hasta el presente: | 

Fu cuanto a la disminucion del fondo-en el resto de la balúa es 
un hecho innegable. El banco central o de San Antonio, ha in- 

crementado de : tal modo en tan pocos años, que basta solo compa- 
rar los planos citados para formarse idea respecto a la rapidez con 

que se embanca la bahia de Ancud. El abuso del deslastre es, a 
no dudarlo, uva de las causas principales del embancamiento i i ha- 
brá de covcluir por la pérdida de la bahia, - pérdida que arrastra- 

rá consigo la del pueblo de Ancud. , :  
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* Y no se crea que el fenómeno es debido a un solevantamiento 
del fondo del mar, porque no se tendria como sostenerlo: las cos-. 

tas vecinas no acusan tal fenómeno dentro de la época a que nos 
referimos, i aun creemos problemático el hecho de solevantamien- 

tos verificados en la época histórica de Chiloé, 
Paña evitar en parte el mal que denunciamos i el contrabando, 

seria conveniente que se estableciese un resguardillo cerca del surji- 

dero, agregúndole ademas la ayudántía de la gobernación marítti- 
ma, porque hallándose el resguardo i la capitanía del puerto a dos 
millas del surjidero de los buques, no les es dado velar como de- 
bieran en perjuicio del puerto i de los intereses del fisco. Balca- 

cura, como en años anterióres, seria el punto mas adecuado para 
la residencia de los empl eados aludidos. o 

Para evitar interpretaciones nos serviremos de ún ejemplo. ¿Cuál 
seria el estado de Valparaiso si el resguardo i la capitanía del 
puerto se encontrasen en la Viña del Mar?—-10l mismo de Ancud 

cuyos intereses se vijilan por medio del catalejo. Las oficinas de 
este pueblo distan dos millas del surjidero de los buques 1 poco 
mas la Viña-del Mar de Valparaiso. ad 
«El día 12, despues de ejecutar algunas observaciones de sol pa- 
ra el estudio de los cronómetros, nos dirijimos al golfo de Quetal- 
mahbue en busca de fósiles, pues se hablaba con » insistencia sobre 
la gran abundancia de éstos. En efecto, al N. de la punta Que- 
talmahue i en el lugar llamado punta Conchas, encontramos sobre 
una arenisca terciaria, abundantes moldes de fusus, la turritella 
affinis, Nob., algunas volutas semejantes a la V. *Magallánica, 

“una vers 1 muchas concreciones esferoidales quo encerraban en 

su centro el hermoso”, pecten Simpsont, Ph.; todo sobre una arenis. 

ca fina, plomiza:i mui tenaz, que se halla al nivel de media marea. 
Entre otras conerceiones alargadas que tambien abundan en 

aquella costa, al fracturarlas dejaban ver-una especie de cañicer O 
carigrejo i otros crustáceos, siendo comun hallar que muchas de 
semejantes concreciones son constituidas en su totalidad por una 
masa de moluscos. oa 

* Una milla al Oriente de punta Conchas, - en- cl ingar lNamado 
Catiman:en el plano de Malaspina, halló Mr: Darwin: la ostrea 
cibialis, Mup. 1 la venas costellata de Sw., la primera en un terres 

no óolitico 1 la segunda en una formacion cuaternaria.M! O. Gay, 
-por su parte, halló en Ancud, o sea la antigua-babía de San Cár- 
los—no precisa-la lecalidad—el pecten tenuicostatus de Hup.,:en los 
mantos conchíferos superficiales; la turritella affinis, la venus ché 
lensis, Orb. i la V, Rouaultii de Hups; todos en una formacion ter- 

claria,  
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A mas de los objetos citados i muchos otros que ya han ingre- 

sado a la coleccion del Museo Nacional, don Cárlos Juliet halló, 

entre otras petrificaciones, una cabeza de ballena de especie des- 

conocida. 
Tambien hallamos-en la playa álgunas balbas del pecten pur- 

puratus, Lan., mui bien consérvadas, como ocurre en alfunos 

puntos del archipiélago de Chiloé i en la costa continental del N,, 

pero los habitantes de la marina aseguraron que tales crustáceos— 

el verdadero ostion—no se halla vivo, pues parece haberse estin- 

guido del todo desde las playas de Coquimbo al Sur de la Repú- 

blica, 
Las aguas de la ensenada de Quetalmahue sou mui someras i 

faugosa la naturaleza de su fondo, ofreciendo excelentes ostras 
(ostrea cibíalis. Nob.) que se consumen en el pais; i es bien sen- 
sible que la pesca inconsiderada que se ha hecho en la época mis- 
ma de la procreacion, las haya reducido mucho hasta el punto de 
hacerlas escasear, Seria de desear que la municipalidad de Ancud 
reglamentase la pesca para evitar el agotamiento de las ostras, 
imponiendo a los pescadores de ellas un corto derecho que auxi- 
liase al municipio. Igual cosa deberian hacer los demas departa- 
mentos de Chiloé 1 los de Carelmapu i Llanquihue en la provin- 
cia de este nombre, ino solo con los bancos de ostras, sino tambien 

con los grandes criaderos de mariscos; pues es bien notorio el ago- 
tamiento rápido que van esperimentando las rejionés mas abun- 

dantes de Llanquihue i Chiloé: 
Terminada «la escursion a los fósiles, regresamos a Ancud con 

un tiempo notablemente descompuesto, siendo todo el dia 13 de 
abundante lluvia i fuerte viento del cuarto cuadrante. En las 24 

horas cayeron 16 milímetros de agua de lluvia, 
El 14 continuó el mal cariz, tiempo del N.í chubascos de Hu- 

via; pero aprovechando los momentos de bonanza, se determinó la 

altura absoluta de la cubeta del barómetro del observatorio me- 
teorolójico del doctor Cárlos Eduardo Martin, resultando hallarse 
a 25 metros sobre la alta marea del Océano. Se hicieron tambien 

comparaciones entre el barómetro i termómetro normales de la co- 
mision ¡los aparatos del observatorio, como medio de poder utili- 
zar mejor las observaciones simultáneas que debiéramos ejecutar 
mas tarde para los efectos de las altitudes que alcanzase la co- 

mision durante el curso de sus operaciones. 
El dia 15 fué de tiempo mui várioi el 16 nos dirijimos a la punta 

Corona para arrumbar desde ella los puntos principales de la cos- 
sb amedir su" altitud 1 comparar los instrumentos meteorolójicoa  
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con los de la Estacion del faro. En efecto, el promedio de ocho 
lecturas barométricas arrojó una altitud para la punta Corona de 
58,61 metros sobre el nivel de la alta marea ordinaria. 

Segun esto, 1 hallándose el faro a 9,7 metros sobre el plano de 
la punta, su foco luminoso tiene una altura absoluta que alcanza 
a 68,3 metros. Ea la publicacion oficial de 1873 titulada "faros i 
valizas de la costa de Chile, solo se asigna a la luz del faro 62 me- 

tros, esto es, 6,3 metros mas bajo que la hallada por la Comision. 

Esta diferencia, sin embargo, no afecta en manera alguna a la na- 

vegacion. : : 
Desde el pié N. de la torre del faro se tomaron los arrumba- 

mientos magnéticos que siguen, que no queremos omitir con mo- 
tivo de que discrepan en algo con los ya publicados oficialmen- 
te (1), aunque en corta cantidad. El tiempo era mui claro i nin- 
guna bruma empañaba el horizonte. 

Punta Capitanes (2) Alo.orocccanonanconcnanenennanoos N 21480, 
Punta Estaquillas, Ql..iocnnncccnncrnncas» . N 15.400. 
Farallon grande de Carelmapu, parte O N 4.150. 
Farallon SI, de Idnnccrnsomcrennos : N 11%45'E, 
Morro Amortajado, su CiMit..omorornoscarerococananos N 240. 15'L. 
Isla doña Sebastiana, parte NE....omoroccncaroecar N 239.30"E. 
Id. id. id. parte SE N 39.00 E, 
Punta Chocoy, farallon NO. .ormoccsnco concono seo N-44%.30'E. 
Picuta de Carelmapu... resacacas NS SE. 

io N 5445'E, 
Punta Pugueñiun... ; 76.30'E. 
Punta Sar Gallan......... denenccnnananncanooronenanes N 79.00 E. 
Punta N. dela L. Cochinos ....oooornotacccnoroninas 637.00 E. 
Punta N. de Huihuen....roconconnorancnnenanannianano 54,105. 
Telégrafo de Agiilicaoneroconnono brrasancastaranes lanos 40".10'F. 
Punta Huapacho.....comonsomnoos. pernnrnannns sacro N>61%.00 0. 
Punta luechucucuy. cconorrancccnn ron nananzarra rana NN 787,300, 

Términadas las operaciones que nos habian llevado'a punta Co. 

rona, subí ul faro para visitarlo, i me es mui satisfactorio el poder 
decir aquí que lo hallé en perfecto estado de conservacion i de 
limpieza. Los servicios de este faro sou mul importantes; se en- 
cuentra colocado en el punto mas conveniente para los servicios 
del cabotaje i si bien no presta las ventajas de una luz de recala- 
da, es servido con toda regularidad, siendo, a la vez, el mejor de 

cuantos se encienden en las costas de Chile. * , : 
. 

m Faros i valizas de las costas de Chile. ¿ 

(2) Nos asiste alguna duda “sobre si cabo Quedal es visible i si la punta 
marcada bajo el nombre: de Capitanos es el mismo cabo, - - or  
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Los días 17 1 18 fueron mui varios i de viento duro por el O., 

lo que no nos permitió ejecutar trabajo alguno. 

El 19 llegó a Ancud el vapor de la carrera Perú. El tiempo s se 

habia asentado i prometia continuar, por lo que se ordenó alistar 

la partida para el día siguiente. 

Teniendo lugar el novilunio en este dia se determinó el estable- 

cimiento del puerto en la dársena del muelle, resultando tener lu- 

gar alas XIP 10%. La diferencia de nivel entre el flujo i el re- 

tlujo de la marca alcanzó a 2,3 metros, pero la elevacion de las 

aguas suele llegar a 2,8 metros con las grandes mareas del año. 

En la mañana del 20 dejamos el puerto con “el bote salvavida 1 

la primera chalupa, dirijiéndonos a la capilla de Caulin, en el ca- 

nalizo que forma la isla Lacao con la isla grande de Chiloé. Pa- 

samos entre la isla Cochinos, llamada Coyehne por los antiguos 

indíjenas o Cayeue, segun escribe don José de Moraleda, i nos di- 

rijimos a Pugueñun, siguiendo algo retirados de la playa de' Hui- 

cha, que es la comprendida entre las puntas Mutico 1 Pecheura. 

Como la marea comenzaba a crecer, nos fué posible notar el 

banco que despide la isla Cochinos por su estremo SE., el cual se 

prolonga algo mas de una milla al ESE. de ella (1), sondando de 
3a 4 metros de agua sobre el banco, fondo de arena, i 6 a 8 me- 
tros en el veril. Este bajo fondo debe su existencia al choque de 

las corrientes encontradas de las mareas que se encuentran en 

aquel punto. Con marejada o viento de fuera, el mar rompe sobra 

el banco i puede comprometer a las embarcaciones que impruden- 

temente traten de cruzarlo en tales momentos. Con mar i viento 

del cuarto cuadrante debe doblarse por el N. la isla Cochinos, 

El rio Pudeto desagíia por frente a la isla, i como es un estuar 

.rio de siete millas de lonjitud que mide un ancho medio de 1,500 

metros, que se llena i vácia alternativamente con las mareas por 

una estrecha boca, produce un aguaje en los momentos de media 

marta vaciante que ocasiona grandes escarceos al chocar con la 

corriente que pasa por el canalizo de Cochinos; i si en tales mo- 

mentos se levanta un viento regular, los escarceos se hacen tan 

altos, que el tránsito de aquel punto llega a ser mui peligroso pa- 

ra las embarcaciones sin cubíerta. Los prácticos del lugar acon- 

sejan acercar la isla de Cochinos en tales casos huyendo del cen- 

tro del canalizo, que es lo que mas se ajita 1 embravece. 

El rio Pudeto es un pequeño hilo de agua que surca al traves 

  

(1) Todos los rumbos son magnéticos, a no ser que se esprese lo contrario,  
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- de una vejetacion espesísima. Corre de $. a N.'i solo adquiere al- 

guna importancia al vaciarse en el estuario. En la medianía de 
éste 1 por el Oriente fluye el rio San Antonio o de Caipulli, mas 
caudaloso que el Pudeto 1 accesible por algunos quilómetros para 
pequeños botes. 

El Pudeto no es el rio mas grande de la isla de Chiloé, como lo 

afirman algunas jeografías, juzgando a aquel por su estuario. Jl 

rio Chepu, aunque tambien de marea, es mucho mayor i navega- 

ble por algunas millas usando de botes i de bongos. Lo forman 

varios riachuelos que tienen su oríjen en la espesura de los bos- 

ques de lo isla, i corriendo hácia el NO. se-vacia en el Pacífico 

sobre el fondo de la ensenada que media extre el cabo Matalqui i 

el morro de Cocotúe. Hace pocos años que los náufragos de un 

buque se salvaron, penetrando en el rio con un bote; pero el acce- 

so del Chepu es bien difícil con motivo de que las mares prevale- 

centes del Océano pegan de lleno en su embocadura. 

La isla Cochinos es un promontorio de cerca de 43 metros de al- 

titud, bien arbolado i de riberas escarpadas i rocosas por todos la- 

dos, ménos en su estremidad SE. que ofrece playa accesible a em- 

bareaciones menores. La isla corre de N. a 5. i mide 700 metros 

de lonjitud. Tiene por su centro una especie de cintura que de- 

prime el terreno i lo hace terminar en dos puntas boscosas, lo que 

da a la isla un aspecto bien característico. - 

« La costa comprendida entre el rio Pudeto i la punta Pugue- 

fan toma una lijera infleecion hácia el SE, ies respaldada casi en 

su totalidad por altos ribazos amarillosos, de areniscas i de man- 

tos aluviales, que toman en algunos puntos un tinte rojizo, ies in- 

terrumpida a trechos por algunas puntillas tambien escarpadas e 

matcesibles por-su pié. La “altura de los ribazos i puntillas oscila 

entre 10 i 20 metros, ofreciendo en la superficie terrenos planos 

que se dilatan hácia el SE. Al principio son poco boseosos, pero 

la vejetación incrementa poco a poco hastá convertirse en espesa 

selva. » 

La costa de Huicha ofrece dos pwitillas poco prominentes que 

son Mutieo i Pechcura, llamada también Escaleras. La primera es 

formada por el cstremo NO. de: un cordon de colinas i despide 

artocifes insidiosos hasta 1750 metros al NOF O. 1 otros menores 

a 800 metros por el O.¿S0. Hai abundante sargazo cerca de es- 

tas TOCAS. 

Al N. de punta Mutico se vacia el rio de su nombre que vieno 

como del SE. 1 lamicndo por el Oriente el pié de la colina que 

forma la puuta. Debe*ser de corto curso, pero en su desagijo es  
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profundo i exije marea baja para vadearlo o servirse de un mal . 
puente de madera cuando el mar está crecido. 

La punta Pecheura se encuentra a poco mas de tres millas al * 
NNE. de Mutico. Es escarpada einaccesible por su pié icon un 
arroyo que se vacia por su centro. La costa que media entre ambas 
puntas tiene por su medianía un escarpe prominente i por su parte 

oriental se vacia un rio semejante al Muticoi que, como éste, pare- 
ce tener su oríjen en los bosques del SE. Se habla de una laguna 

de agua dulce situada unas pocas millas al SSE, de la costa de 
Huicha ise asegura que uno de estos pequeños rios es su emisario, 

La punta destaca un arrecife a una milla de distancia por el O. 
i algunas rocas que se apartan poco de la costa. No conviene, pues, 
a las embarcaciones de algun calado el colocarse sobre la línea 
que vá de punta Huihuen hácia la de Pugneñun, sin esponerse a 

dar sobre el citado peligro. 
Entre Ja isla Cochinos i la punta Pugueñun (1) corte un canal 

con un fondo -variable entre 8,3111 metros. Buques de vapor 

pilotéados por los prácticos de Ancud suelen tomar este canal 
sin riesgo alguno, cuando se dirijen hácia el interior del archi- 
piélago; pero para esto es necesario colocarse en la enfilacion 

que va desde las Tetas de Huechupulli, situadas al S. de Le- 
chagua, a la parte culminante de la isla Cochinos, pasa a medio 

freo del canalizo que forman los arrecifes de Pugueñum con la 
baja i arenosa punta del mismo nombre. Navegando como se ha 
dicho, se llevárá la citada punta un poco abierta. por estribor. 

El cánalizo de Pugueñum es franco i con una profundidad va- 
riable entre 9 metros que hai cerca de la roca mas notable u orien- 

tal, 7,5 m. que se sonda en el centro del paso ¡4 metros que se 

hallan a prudente distancia de la costa arenosa. Sin embargo, es 
necesario franquear el paso hacierido mas por la costa, como me- 
dio de evitar la violenta accion dé la marea que arrastra sobre el 
arrecife i a veces de úna manera inusitada. 

La rapidez de las aguas varia entre 4 1 6,5 millas por hora, en 
las inmediaciones del arrecife, formando bulliciosos escarceos i 

fuertes remolinos en contorno de la piedra mas culminante, Bu- 

ques que se han visto obligados a fondear al E. o al N, del arre- 
cife, han sarrado sus anclas o perdido éstas a causa de la fuerza. 
de la marca, la irregularidad del fondo i su mal tenedero. 

  

(1) Pugeñan viene de Pononñon o de Puñon. Este significa estar dentro del 
punto odioso, trabajoso 1 aquel, la diccion española: hechar los bofes,  
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La cima mas culminante del arrecife se halla al N 840 O. de la 
parte cstrema de Punta Pugucíñtun i 21,280 metros de distancia. 
Con baja marea asoman sobre las aguas dos negros picachos,— 
ordinariamente coronados por lobos marinos, —que distan mui poco 
entro sí. La base del escollo es una planicie de rocas con mui po- 
ca agua sobre ella; tiene una forma elíptica i corre de E. a O. por 600 metros de estension, siendo el foco oriental la posicion del pi- 
cacho mas notable. El foco occidental ofrece otra prominencia que 
queda entre aguas en los momentos de marca baja i dista de la 
primera cerca de 400 metros. Al entrar el reflujo, los arrecifes 
quedan avalizados con abundante sargazo, pero se ahoga, tan- 
pronto como la corriento ha tomado alguna velocidad. 

El veril que contornea al arrecife es brusco, tajado a plomo i 
con una profundidad a sus inmediaciones que varia entre 9 1 22 
metros, houdura que aumenta por el Oriente i el Norte, Por el SO. 
la profundidad es de solo 4,5 niebr0s, pero crece a corta distancia. 
La parte occidental del arrecife es la mas insidiosa i los patrones 
de las balandras del tráfico procuran safarse de ella con'mas em- 
peño que de la roca mas'prominente cuando, sorprendidos en cal. 
ma 2 la entrada de Ancud, son arrastrados por el fujo de la ma-. rea; _ 

Tan pronto como el flujo de la marea monta la puuta Huapa- . 
cho se dirije al Nsto, aumentando de fuerza al Paso que se in— 
terna en el canal de Chacao. Frente a la punta Corona se bifur- 
ea, una parte del aguaje penetra a la bahía de Anend i espar- 
ciéndose al mismo tiempo por el Sur del banco Ingles, torna há- 
cia el NE. hasta desfogar por el paso de Pugueñun; pero el bra. 
zo principal se dirije recto sobre el' Chacao, i constreñido por el 
bauco Inglos, la parte Sur del aguaje va derecho húcia el arrecj- 
fe de Pugueñima, coñ una rapidez que aumenta de tres a seis mi. 
llas por hora, llegando su velocidad hasta diez millas en la estre- 
chura del Chacao, con las mayores mareas del año; pero esta vio- 
lencia solo alcanza en los momentos de media creciente o de mo- 
día vaciante. Los remolinos i escarceos se hacen tambien mui. 
grandes i bulliciosos, el buque gobierna mal i aunque lleve mu- 
cho arranque, da guiñadas estraordinarias que exijen la accion con- 
tínua de la caña del timon para sostener el buque a rumbo. 

Sin embargo, la córriente del flujo que coja a una embarcacion 
en calma, no la conducirá al arrecife de Pugueñun siempre que se halle un poco al Norte del veril del banco Ingles; pero si se.. 
pretende hacer por la costa Sur para surjir o esperar la brisa o la 
mares conveniente, es necesario contar con alguna marcha i ha. A. MH, . 23  
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llarse léjos del citado peligro, s0 pena de ser arrastrado hácia él 

de una manera violenta e inusitada. 

- Cuando comienza el fujo i se tiene la roca a la vista, enfilán- 

dola con los árboles mas prominentes de la punta Pugueñun, el 

aguaje conduce al arrecife i ha de procurarse hacer por el Norte 

ansilióndose de un pronto remolque. Una embarcacion que diese 

de lleno sobre el veril de la restinga sufrirá una pérdida segura. 

Los prácticos de Ancud me han asegurado que existo una roca 

ahogada como a mediá milla al NO. del arrecife de Pugueñun 3 

bajo las marcas siguientes: cuando la Pieuta (1) de Carelmapu. 

permite ver por cl Oriente la blanquecina capilla del lugarejo de 

su nombre i en el momento que las puntas San-Gallan 1 Coronel 

áan paso a la luz, se está sobre la voca j en tres matros de agua'a 

baja mar. La hondira en las profundidades de la roca cs de 6,5 

metros, aumentando rápidamente a 9," 13 127. Todo buque de ca- 

lado debe huir de sus proximidades. 

«a punta Pogueñun es la estremidad SO. de la boca occiden- 

tal del estrecho de Chacao: es baja, arenosa, con pequeñas dunas 

¡algun arbolado, 1 difícil de precisarla por falta de marcas natu- 

rales. Sobre ella se forma una reveza 0 contra-corriente mui fuer- 

te i a. veces bruscos remolinos cuando las * mareas son vivas, Cit- 

cunstancia que debe tenerse presente en la navegacion del pasaje 

de ella, a in de poderlos desviar con oportunidad o de utilizar la 

reveza si así conviene a la ruta. Este fenómeno ha ocasionado so— 

bre la citada punta notables cambios jeóticos ¡tambien sobre la 

costa que corre al Oriente de ella, de tal manera que la fisonomía 

del trazo de aquel tramo de costa, estudiado por los oficiales del 

buque de S. M. Beagle en 1835, se ásemeja mui poco al dibujo 

ejecutado por los oficiales del Covadonga en 1870, 1 es de supóner 

que tales cambios han de continuar en lo sucesivo hasta cegar por 

completo la baca occidental del canalizo de Caulin. * 

Mas, ya que he citado aquí la opinion de los prácticos de Án- 

cud respecto a la roca que destaca por el NO. el arrecife de Pu- 

gueñun, mencionaré tambien la que tienen formada con respecto 

a la Topaze, la Guillermo 1 la Esmeralda, no ménos que del ban- 
. 

cu de posicion dudosa que señalan los planos modernos a Una mi- 

  
., - . o» . 

() La voz huiliiche Picuta, que se ep'ica en Chiloé i¡ Llanquihue a varies pro-, 

minencias de tierra, viene de pici, el punto cardinal 'N. ¡de te, partícula de ador- 

no. Por estension se lima picuta “a la parte Norte de una localidad determinada 

¡ de igual manera a la tierra situada hácia el mismo rumbo; pero debo hacer no- 

tar aquí que las puntas de tierra así llamadas efectan siempre la fotma de mo- 

tros, ¡tal es la Picuta de Carclmapu. 

.  
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Maa150 1 O. del precitado arrecife de Pugucñan, peligros to- 
dos imajinnrios, segun el sentir de los prácticos, 

La roca Topaze, en que se dice haber tocado la fragata de S. 
M. B. de este nombre, ha sido buscada muchas veces sin SUCEe3O. 
J3l citado buque filó 18 metros de sondaleza al tocar ino cojió 
fondo, en circunstancias de ser media marea vaciante 1 de calar 

Ja fragata 6,8 metros, La posicion que se le asignó se encuentra 
al 5 75 5. de punta Chocoy i al S 10* O. dél morro de Carel- 
mapu, marcaciones magnéticas que el comandante de la Topaze 
dió al gobernador marítimo de Chiloé. 

Desde que se amuació la roca Topaze ha sido motivo de muchas 
investigaciones: el cuerpo de prácrivos de Ancud la ha buscado 
sin éxito, el teniente Valverde la buscó tambien en 1871 sin en— 
contrarla, e igual cosa ocurrió al Covadonga en el mismo áño. 
Sondando en el punto que se ha asignado al escollo i en sus con- 
tornos, nunca se ha encontrado ménos de 29 metros de profundi- 
dad i subido en muchas ocasiones a 60172 metros. Por nuestra 
parte no negamos la posibilidad de su existencia, atendiendo a la 
dificultad de sondar en un paraje batido por fuertes corrientes de 
marea len circunstancias que la estoa es de corta duracion. 

Por lo que hace a las.rocas Esmerálda i Guillermo, crecn los 
mismos prácticos que no existen, o al ménos en el lagar “que le 
asignan los planos; pero aseguran en cambio que existe otra con tres 
metros de agua sobre ella, a baja mar, al $ 5*0.de la Picuta de Ca- 
relmapu, en circunstancias de que el canal de Chacao está mui po- 
co abierto, esto es, ántes que las-puntas de Coronel i de San-Ga. 
lan enfilen, Desde este punto se tendrá bien oculta la punta San 
Antonio (estremo NO. de Huihuen) por medio de la isla Cochi- 
nos. La roca tiene un color amarillento i el fondo a sus inmedia- 
ciones oscila entre 11 1 18 metros. Segun tales datos, la citada rue 
ca debe hallarse bajo los arrumbamieatos siguientes: 

Faro de Punta Corona, al S 70* O. 
Isla Cochinos, su centro, al S 28? O. 

Picuta de Carelmapu, al.N 5 E; ” 
Islote Sur de punta Chocoy, eufilando con el islote SE. de los 

farallones de Carelmapu, N 53? O. o 
Esta roca, que debe ser la verdadera Esmeralda, puede suponer. 

se próximamente situada, los prácticos procuran evitarla con empe- 
ño, sin hacer: caso de las otras. 

Respecto al banco de posicion dudosa situado una milla al SO. 
+ 0. del arrecife de Pugueñun, se dice que no existe i que en 
aquel punto no hai menos de 13 metros de hondura, Todas estas  
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dudas, sin embargo, deberán ser resueltas en el verano próximo, 

al practicarse el sondeo jeneral de aquellas aguas. 

Poco ménos de dos millas 1 niedia al N 85% E. de la punta Pu- 

gueñiun se encuentra el cabezo Norte de la isla Lacao, Ja cual co- 

»re N.—S. magnético por milla 1 cuarto de lonjitud. La cárta in- 

glesa núm. 1,313 la traza casi de Norte a Sur verdadero 3 le da 

una lonjitud menor i una forma poco precisa. 7 

El canalizo que forma con la isla grande de Chiloé, si bien apa- 

rece como bastante ancho cunado el mar se encuentra lleno, es, 

sin embargo, somero i de proporciones múi reducidas a baja mar 

escorada, 1 en tal caso solo es accesible para botes 1 pequeñas lan- 

chas. En la parte Sur de Lacao el capalizo ofrece vado para ca- 

balgaduras eu tales momentos, pero para servirse de él es preciso 

ser guiado por un práctico local. 

Seguimos viaje hasta Ja capilla de Caulin, organizando muestro 

campamento en el corredor de la capilla de este nombre. Aquí es- 

peramos al bote salvavida que se habia atrazado mucho por falta 

de bogadores o mala intelijencia respecto al punto de reunion. 

La capilla de Caalin (1), que no nos fué posible verla por su 

interior, es mul vieja, peor contruida ¡de idéntica arquitectura 

que el comun de las de Chiloé. A los constructores les faltan mo- .. 

delos que imitar. . : 

La parte de la isla erande que contornca el canalizo de Lacao, 

llamado mas comunmente de Caulin, es de elevacion mediana, al- 

cauzando de 30 a 35 metros sobre el nivel de la marca llena del 

.conal. Casi toda la parte oriental sé encuentra respaldada por Yi- 

bazos que lucen mantos de areniscas con rodados menudos. 

En la parte Sur se vacia el rio Huenqui, formado por la con-' 

fuencia del Curaco que viene del SE. i del Nehuempulli que tie- 

ne su oríjen por el S0. Confluyen a corta distancia del mar. El 

Huenqui solo es accesible para pequeños botes i por poco trecho, 

siguiendo el flujo de la marea. 

Sobre el resto de la eosta fluyen otros torrentes i se hacen no- 

tables el Arenilla, que entra al mar un poco al Sur de la caletita 

de su nombre i el Caulin que desemboca al Norte de la capilla a 

que debe su nombre. Ambos son bien serpenteados, corren por 

quebraduras del terreno ¡ tienen sus fuentes un poco,al SE. de 

Caulin i en medio de espesos bosques. . 

La fisonomía del terreno observada desde el canalizo aparece 
» + 

  
  

(1) Caulía, arañar.  
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algo accidentada, campeando sobre las colinas algunas chozas di- 

seminadas i de triste apariencia, pero sus habitantes aun cuando 

cuentan con abundantes aves de corral i ganado menor, parecen 

cuidar poco de sus necesidades domésticas, soliendo carecer hasta 

de los trastos mas indispensables. 

Cultivos de trigo, papas i lino ocupaban parte del terreno cer- 

cano a las chozas, teniendo ademas péquieños huertos que conte- 

nian habas, arvejas, coles ichalotes que reemplazan las cebollas. 

El trigo ¡las papas forman el mayor cultivo; los demas Artículos 

son tan solo accesorios, de poca consideracion. La mayoría de los 

habitantes” de Caulin se ocupa ordinariamenté de la labranza de 

maderas, atendiendo mui poco a la agriculturá. 

El distrito de Caulin pertenece a la "subdelegacion de Chacáo, 

consta de ochenta matrimonios i de unos pocos mas que algunos 

no quieren tomar en cuenta por razones que po 05 del caso mani- 

festar aquí, de manera que: estimando en noventa las familias 1 

suponiendo que cada una de ellas se compone de circo individuos, 

lo que no es exajerar, resulta que el citado distrito cuenta 450 

habitantes. Sin embargo, no forman ningun centro de poblacion, 

Jas viviendas se hallan diseminadas al acaso i hasta la vieja capi- 

- «lla carece de la tradicional casa-mita, que no desdeñan las demas 

del interior i que tán buenos servicios suelen prestar a los via- - 

jeros.. : 

En crribio de las deficiencias de Caulin, las playas del canali- 

zo son prolíficas i durante la baja mar de mareas vivas se pueden 

desenterrar la venus cinerácea, el solen macha, Otro solen que sue- 

le alcanzar hasta 16 centímetros de lonjitud llamado ¡vulgarmen- 

to huepa, el mytilus elúlensis i el M. ovalis tan comun en todo el 

htoral. En cuanto a peces, las. aguas abundan en los atherinos lla- . 

mados couque i pejerrey, el robalo (pinguipis chilensis) i el bonito 

(pelamys chilensis) que estiman bastante los habitantes de la ma- 

1ina. * 

- La pleamar en el canalizo de Caulin tiene lugar el día del no- 

vilunio a las XII" 307, esto. es, 20 minutos mas tarde que en la 

dársena de Ancud, i la elevacion de las aguas oscila entre 3 ¡4 me- 

tros, segun las mareas. Las corrientes del flujo i reflujo tienen po- 

* ca fuerza en la parte S. de la isla Lacao. ” 

El día 21, de madrugáda, nos dirijimos a la punta de (Quintra- 

quin, lamada tambien de Arenilla, por tener en su playa Sur una 

gran cantidad de ese polvo ferrujinoso i magnético, el cual puede 

obtenerse en cantidad 1 mui puro. 

El tramo de costa que media entre la capilla i da referida punta 

” 
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es algo sinuoso, de mediana altura la tierra que lo respalda, desta- 
cándose playas fangosas hasta mul afuera. Pequeños arroyos a 
mas de los ya citados fuyen sobre la playa despues de recorrer los 

accidentes i hondonadas del terreno. —* 
La punta Quintraquin es ura pequeña península escarpada por - 

todas partes ménos por el oriente 1 mide 22 metros de altura ab- 
soluta. El istmo es bajo i angosto, alzándose en seguida la tierra, 

de una manera brusca, hasta alcanzar 40 a 45 metros de altitud. 

Desde la parte mas culminante de la península se arrumbaron 
los principales puntos del canal de Chacaó ¡ por ser momentos de 
marea baja se pudieron - marcar tambien las rocas de Remolinos o 
Petucura i la de Pugueñínn. Hé aquí los azimutos que se Obtu- 
vieron: : 

Roca de Petnenra o de Remolinos, al....o..ooo.o.oo N 74.22 El 
Punta Coronel, al............... rersranccrncca rra N 752 30" E 
Punta San Galan, Alurcornoncncninnncanonanannenoss +. N 752 45 E. 
Casa del Astillero, al........ erernonnanos bnono O | 245 00 O. 
Punta N. de la isla Lacao, Abncnnon rranonrannones S 59.2 00" O. 
Punta Pugueñon, al..looccocnorccccnonroncoracroninnas S 68,7 00 . 
Roca de id. ál... a . . 372015 
Punta Huapacho, Ob errnnenonon non n nro enarona . 578 30 
Punta S. de la isla Sebastiana, den. serca 8 87. 007 
Farallon S. de punta Chocoy, al ... N 88, 00 
Punta de Carelmapa, dlenconnnincninnninnn ororacnoroso N 83, 00 O, 
Capilla de Caulin, al.o.oooonccono.... cosaconos 9 17,00 O, 

Segun los arrumbamientos a las puntas Coronel i San Gallan, 
el canal se presenta abierto por su parte oriental bajo un ángulo 
de 15', mientras que segun el plano ingles, de los oficiales de la 
Beagle, dichas puntas se cruzan sobre un ángulo de 2.45 i ol 

Chacao deberia verse cerrado. Esta diferencia, al parecer insigni- 
ficante, no lo es tanto si tomamos en cuenta que dicha abertura 
oriental es una de las marcas mas usuales para navegar en el ca- 

nal ¡ salvar alguno de sus peligros. 
A nuestro regreso de la punta Quintraquin, a las 10 de la ma- 

finoa, abandonamos las sucias i someras playas de Caulin i nos 

dirijimos a la isla Lacas para tomar algunos detalles que faltaban 
i completar así el plano que en 1870 formaron el teniente Luis Á. 
Castillo i el guardia-marina Manuel A. Riofrio. 

Lo isla Lacao está tendida de N. a S., como antes se ha dicho. 
Es algo alargada 1 con ribazos en su parte septentriónal, los cua- 
les se “prolongan .por el E.1 0, de la isla hasta mas al Sur de su 
medianía, 1 van descendiendo suavemente hasta morir en playa  
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baja. El estremo N. se eleva 14,7 metros i toda la isla es de bue- 

nos terrenos para la agricultura. Se encuentra medianamente bos- 

cosa por medio de arbustos i de algunos úrboles, i está algo culti- 

vada, sembrada en parte de la grama exótica llamada vulgarmen- 

te Pasto de miel, que se desarrolla admirablemente 1 cuyas venta- 

jas comienzan a servir de ejemplo a los agricultores vecinos. 

La isla mide 92 hectárcas de superficie 1 es en jeneral plana 1 

póco accidentada, declinando hácia el Sur suavemente hasta morir 

al nivel de las altas mareas. La parte Sur es húmeda i con gualves 

o cenagales, " o . 

El piño de vacas lecheras que existe en Lacao es hermoso, cor- 

pulento i lozano, ló que demuestra un mediano cuidado i que los 

campos i clima del archipiélago son adecuados paru la criamza del 

ganado mayor. Solo falta en Chiloé la mano del hombre laborioso 

i del agricultor intelijente para que el terreno se muestre apto » 

se desmienta la.injusta. fama que tiene adquirida. . , 

Lacao, propiedad de una señora inglesas. aunque: no se” puede 

citar como un modelo en labores agrícolas, posec-establos paru el 

ganado, lo que contribuye a su robustez i desarrollo. En Chiloé; 

aparte de no haber pastos naturales que ofrezcan buen” alimento, 

se deja el gánado a merced de la intemperie i obligado siempre a 

vamonear para no perecer; por lo que,no es de estrafiarse que et 

ganado así descuidado bajo una atmósfera inclemente 1 sobre un 

suelo pobre de pastos, sea de ordinario raquítico i nunca alcanco 

a uña mediaña gordura. Sin'embargo, en lomas espeso de los bos- 

ques i-donde la-quila abunda; se suelen-ver: hermosos toros i vacas 

¡en las pequeñas praderas robustos carneros de la raza comun á 

algunos mestizos. Pero ya que toco este punto haré una lijera ob- 

servacion sobre esta materia. | : . : 

Chiloé goza de mala reputacion por su “elima i por las cunlidas 

des de-su suelo, reputacion que los mismos isleños sc empeñan en 

sostener. La mayoría desus: habitantes son labradores de madera 

¡ éñ cuanto a la agricultura desconocen los principios mas rudi- 

mentales i se resisten tenazmente a aceptár los instrumentos mas 

sencillos para la labranza de la tierra, males todos que traen su 

oríjen de la época de la colonia.. " : , 

La inayoría de la. población.no es foja, 1 cuando se pone al tra- 

bajo es constante i resisto a las mas duras fatigas; pero conviene 

se le vuelva a envíar el real situado; como en.los tiempos de -an- 

taño, más no en el barco de Lima, cargado de oropel i de esquil- 

madores, que era precedido de granizadas ¡ chubascos, sino en 

alas del vapor i conduciendo los elementos necesarios para esta-  
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blecer una escuela de agricultura práctica, en el centro del archi- 
piélago, en las cercanías de Castro. 

Una escuela bien móntada con tribuiria por mucho a arrancar 
de la postracion en que yace la agricultura de Chiloé; pero si tal 
Hubiera de realizarse, eonvendria que la enseñanza no consisticse 
en crear necesidades a los educandos, sino en hacer labradores 
prácticos i modestos que, nl volver a sus hogares, sirviesende 
ejemplo a los demas, poniendo en práctica una agricultura racio- 
nal i propia de aquel elima. - 

- Por medio de tal escuela se introducirian las gramas convenien- 
tes para formar praderas que no hai al "presente en esa bella por- 
cion del pais destinado a figurar por la ganáderia de toda elase. 
Se les demostraria las ventajas de un terreno bien labrado, la con- 
veniencia de los establos i demas construeciones propias para la 
cosecha en un clima lnvioso, como asimismo de las diversas Jn- 
dustrias a que se presta el archipiélago. Se les probaria ademas 
que la arboricultura tiene razon de ser en Chiloó ¡ que no es el 
terremoto del año 37 la causa de la peste de lós manzanos sino la 
vejez i el abandono, porque los árboles frutales son támbien pere- 
ccderos i mas delicados que los aboríjenes de sus espesas selvas. 

Los hijos de Chiloé en su gran mayoría son despejados, inteli- 
entes i amautes al estudio, circunstancias por las cuales están 
perfectamente preparados, lo que hace presumir la buena acepla- 
cion con que recibirian” una escuela de este jénero 1 los buenos: 
frutos que produciria para la agricultura del archipiélago. Pero, 
volvemos a repetirlo, la enseñanza deberia ser práctica, so pena 
de no alcanzar éxito i de equipararse cón los colejios actuales de 
mujeres, que solo enseñan a sentir necesidades i aspiraciones des- 
medidas que no pueden satisfacer, por haber equivocado el órden 
de las cosas. " o o 

Pexo volvamos a nuestro asunto, qué otras personas *en lugar 
nas Oportuno i con buen acopio de datos habrán de” apoyar esta 
importante medida, o , 

Al N.i NO. de la isla Lacao i al pié de sus tajados ribazos, se 
presenta a la vista un fenómeno singular,aunque no'raro en el ar- 
chipiélago, el cúal acusa uno de los grandes trastornos que ha es- 
perimentado Chiloé en época no mui remota. Al nivel de las altas 
mareas se deja ver un manto negrusco i eompacto cuyos fragmen- 
tos se quebrajan al secarse una vez puestos a la aecion del sol 1 
del aire. Su potencia es variable entre. 3 1 5 decímetros i contiene. . 
gran cantidad de maderas de varias clases. Estas se conservan mui 
bien i hai personas que ereen reconocer en ellas al ciprés, al alerce  
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l otras; pero me inelino a suponer que talvez pertenecen a espe- 

cios estinguidas por el cataclismo que ocasionó tan gran trastorno 
en la isla. - . 

Entre las citadas maderas se suelen hallar algunos troncos ftr= 

memeénte arraigados ¡ prendidos en el punto en que nacieron, lo 
que revela que aquellos restos vejetales no han sido aearreados 
por las aguas sl lugar que hoi ocupan. El asiento del manto ne- 
gruseo en que se encuentran reposa sobre una arenisca grosera 
¿on rodados menudos 1 es algo duro. Por la parte superior le su- 
ceden, primero, un delgado manto arcilloso que se parte en hojue- 
Jas i que tiene un decímetro mas o ménos de espesor. Le siguen 
despues mantos de areniscas como el inferior, de 3 a 4 metros de 

potencia, que se alternan con otros varios de la misma naturaleza, 
pero variables en color 1 algo en sus componentes. 

En cuanto a las causas que pueden haber ocasionado el fenó- 
meno que apuntamos, lo dejaremos para que las personas, que es-- 
tudien la materia saquen de este hecho las consecuencias lójicas 

an que se presta, l que, por cierto, mo habrán de argúir mui 
favorablemente sobre la teoría de los solevantarmientos bruscos, 

graduales o periódicos que se atribuyen al litoral. El hecho no es 
- alslado, pues se nota el mismo manto negrusco al lado opuesto del 
canalizo i un poco al Sur de la playa Arenilla 1 en muchos - otros 

puntos de Chiloé. 
El aguaje del fujo i del reflujo de las mareas entra i sale simul- 

táneamente por las dos bocas del canal de Caulin, razon probable- 
mente a que se puede atribuir el embancamiento que esperimenta 
el canalizo. En la actualidad solo es profundo orillando de cerca 
las playas de la isla Lacao, donde solo hai por término medio cin- 
co metros de hondura, a baja mar escorada. Separándose de la 15- 

la, el fondo disminuye rápidamente . hasta dar en bancos de arena 
un tanto fangosa a los 300 metros de distancia. —. 

Segun el plano de esta parte publicado en 1764 por don Jorje 
Juan i don Antonio de Ulloa, el canalizo daba mayor hondura 1 
los bancos que destacan.las playas de la isla grande debian ser 
pias reducidos, El mismo. plano (1) marca al arrecife de Pugue- 
un unido por medio de un banco de arena con la panta de su 
nombre ida a la costa de Huicha. una, profundidad mayor que la 

que ahora tiene. . , 

Al pr esente, la costa que va desde Pugueñun hácia el Oriente. 

  

(D) Relacion Histórica del viaje hecho de: úrden de 8, M. a la América Aferidio- 

fal, por don Jorje Juan i don Antonio de Úlloa, T. 11T, p. 213, 

A. H 24  
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es ménos ondulosa que la del plano ingles de 1835, se ln hecho 

mas recta i saliente i su estremo E., encorvado como pico de loro» 

se acerca a la isla de Lacao, hasta 160 metros de distancia, a baja 

mar escorada. Todo lo cual denuncia los cambios jeóticos que oca- 

sionan el vaiven de las aguas i el'movimiento de las arenas remo- 

vidas por las corrientes 1 los vientos. > . 

«La entrada occidental del canalizo de Lacao, segun el teniente 

Castillo, lo intercepta un estenso banco de arena que deja canal 

por ambos lados, siendo mejor el que va pegado a la isla por tener 

un metro ocho decímetros de agua a toda baja mar, dandó así pa- 

so a las embarcaciones menores; pero en cambio la parte oriental es 

profunda i con fondo suficiente para buques, los que pueden encon” 

trar un excelente abrigo en 6-28 metros de agua, acercándose bien 

a la cabeza NE. de la isla; pues en la costa opuesta o de la Arenilla 

se estiende otro banco que abráza uua gran parte del canal, Este 

lugar es el que sirve de refujio a las balandras cuando se ven per- 

seguidas por el mal tiempo». 3 
Er cabezo N. de Lacao destaca una restinga que se avanza has 

tn 700 motros al N 74? O, Con baja mar asoman dos cabezas apla- 

nadas de piedra tosca, con algun sargazo en sus contornos, El pr- 

mero dista 200 metros 1 el segundo 500, "quedando entre ellos un 

canalizo solo útil para botes. Para evitar la parte estrema de la 

restinga, cerca de la cual hai fondo en 20 a 34 metros, piedra 1 guijo 

en parte, es necesario no colocarse en la línea que enfila la punta 

N. de Pugueñun con el morro Quintraquin. Este escollo se en 

cuentra fuera de la derrota que hacen los buques; pero puede ini- 

plicar un peligro para aquellos que busquen en Jas inmediaciones 

un surjidero de espera, por fulta de viento o de marea. , 
Al NE. del cabezo de la isla hai un buen surjidero de espera 

que suelen frecuentar los prácticos de Ancud. Debe surjirse en 
6 a 8 metros de agua a dos cables de la isla, a fin de quedar abri- 
gado contra las corrientes, i en todo caso tener presente que la 
punta del gran banco que destaca la costa de Caulin llega a 800 
metros al E NE. del cabezo de la citada isla Lacao. 

La hora a que tiene lugar la marea llena en el cáralizo de Can- 
lin.así como el momento en,que se efectía la baja mar, se verifi- 

can en tiempos algo diversos relativamente a los mismos fenóme- 
Mos que se realizan en el centro del caval de Chacao, sucediendo 
*% veces que discrepan en media hora ¡aun en 45 minutos, Así, 

cuando en el Chacao comienza..el reflujo, en el canalizo continúa 
creciendo, o viceversa. Tal fenómeno es necesario tenerlo en cuen- 

ta para no esponerse 2 error.  
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Suxarro, Salida de Lacao,—Babía de Carelmapu i sus cambios de fondo.—Lu- 
garejo de Carelmapu. La Pieuta i los aos de Chanquií.— Camino de Carelma- 

pu ala villa de 3an Javier de Maullin.—Se comienza la esploracion del rio 
Maullin.-—El pingue como materia colorante.—Collado de Tenten.— Villa de San 

Javier de Maullin, sa comercio e iodostria. —Cambios jeóticos.—Manilin debe - 

ria ser la cabecera del departamento de Carelmapu.—Viaje del bote salvavida 

a Ancud ¡su pérdida. —Cousas de tal siniestro,—Las autoridades de San Javier 

de Mauilin. » 

En la madrugada del dia 22 de diciembre dejamos la isla Lacao, 
Lugar en que sus moradores nos habian ofrecido un excelente alo- 
jamiento iun viejo marino ingles que reside en ella, algunos da- 
tos interesantes sobre la hidrografía de aquellas costas i sobre las 

marcas. La vaciánte tenia ya mas de cuatro horas 1 ausiliado por 
ella nos botamos sobre el torrentoso Chacao con destino a la bahía 
de Carelmapu, atracando primero la costa N. para prevenirnos 

contra el cambio de la marea. 
A la entrada de la bahía de Carelmapu pudimos notar lo es- 

tenso del banco que invade su centro, pues su veril esterior, de 4 

a 6 metros de hondura solamente, muerde la linea que va desde 
el faro de punta-Corona a, la punta de Lenque, que es la puntal 

arenosa i.oriental de la bahía. Esto es, hasta 1,500 metros al $. 

751: de la Picuta de Carelmapu. La naturaleza del fondo es are- 
na i algunas conchas, 

Llegados a Carelmapa, establecimos nuestro vivac bajo el corre- 
dor de! la iglesia, recurso único despues de nuestras pequeñas car- 
pas, 1 una vez instalados se dió principio a la formacion del plano 
de la bahía i'a la mensura del istmo que la separa del Océano por 
el ONO.; pues creia indispensable la adquisición de buenos datos, * 
no por la importancia del lugar, sino para satisfacernos respecto 
a ese caballo"de bátalla que tan buenos servicios ha prestado a lá 
causa de los que sostienen la teoría de los soleyantamientos brus- 
cos o periódicos de las costás de Chile. + 

La bahía es al presente inadecuada para buques de mayor ca- 
lado i solo accesible para menores que calen ménos de tres metros 
de agua, y esusa dol gran banco que tiene en su centro i de la 
poca profundidad que hai en su vasta concha, El surjidero inte- 
rior tiene entrada por la parte oriental, siguiendo de cerca la cos- 
ta, 1 por el Occidente orillando el pié de la Picuta de Carelmapu- 

Sin embargo, se dice que la bahía era un buen puerto para bu- 
ques mayores; pero se apoyan de ordinario en que así lo afirma el 
padre franciscano frai Pedro Gonzalez de Agiiero. Por nuestra  
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parte no dudamos que en la primera mitad del siglo XV [1 hubic- 

se el fondo necesario para grandes buques, pero estamos mui léjos 

de aceptar, 1 en esto nos hallamos tambien de acuerdo con el frai- 

le Agiiero, que el cambio ocurrido eu el fondo de la bahía pueda 

atribuirse a solevantamiento del fondo del mar; pues que el hecho 

es debido sin duda alguna a los acumulamientos de las arenas 

acarreadas por las corrientes i tambien por las que vuelan de las 

dunas del NO. impelidas por los vientos. 

Carelmapu fué sondada por primera vez en fines de setiembre 

de 1558, por el capitan Cortez Ojea, del navío San Sebastian, 

quien pinta al surjidero con un fondo limpio de una a diez brazas 

españolas de profundidad (2 5l a 16,72 metros), al cual denominó 

Puerto de Paz. Ojea surjió en él en braza i media de hondura 

con el pequeño bergantin.en que regresaba a Valdivia despues de 

su desastroso viaje en busca del estrecho de Magallánes (1). 

Despues de aquel desgraciado marino, el fraile. Agiiero refirién- 

dose a la bahía nos dice (2): ¿El primero, mas frecuentado i 1 cono- 

cido fué el de Carclmapu al N. de la isla Grande, i en él fondea- 

ron los primeros españoles que navegaron a aquella provincia; 

pero en el año de-1643 fué insultado por el pirata holandes nom-- 

brado Enrique Breant (Brouwer, el jefe de la espedicion holan- 

desa). Al presente novexiste este puer to, porque formándose con el 

tiempo un banco. de arena, i dilatándose por aquella parte le ha im04- 

tilizado, t solo sirve para piraguas.» 

. Antes que Agiero, el jesuita Miguel de Olivares en su HIS- . 

TORIA DE LOS JESUITAS EN CHILE, “hablando de la primera en- 

trada que éstos hicieron en. Chiloé, dice-de Carelmapu lo siguien- 

to: “Despues, por verse segado el puerto, se mudó a Chacao, unas 

cinco leguas mas al oriente de Carelmapu,” ete. (3). Ni éste ni el 

fraile Agiiero dan a entender un movimiento de ascension del terre- 

-no, i, lójicamente, solo podemos deducir un embancamiento de 

aquella ensenada debido al lujo i reflujo de las mareas; embanca- 

miento bien irregular como vamos a demostrarlo, sin acudir a supo- 

sICIONeS caprichosas que no autorizan en- manera alguna los escri- 

tos 1 planos antiguos, 

  

dd “E tornando á nuestra costa digo que el puerto de Paz es bueno i abrigo 

é de agua mansa é fondo limpio de uña hasta diez brazas».—Gay, T. 11 de 
Doc. p. 94 de su Historia de Chile, El puerto de Carelmapu fué llamado de Paz 
porque Ojea hizo la paz con dos indios al arribar a aquel punto. 

(2) Descripcion Historial de Chiloé, p. 78. 

(3) Historia de los jesuitas en Chile, por el rpadse Miguel de Olivares, p. 366.  
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En el siglo XVIII, los jefes “españoles Juan i Ulloa, en su 

Relacion Histórica ya citada, colocan el plano de Carelmapu i 

en él puede notarse que el banco central de la bahía parte de 

la punta de Lenque o estremo oriental de la. ensenada. Una an- 

cla colocada en el esteemo occidental' hace. ver que en aquel pun- 

to habia surjidero para buques, ántes de finalizar la «primera 

mitad del siglo XVI. El fraile Agiiero, por el contrario, en el 

plano anexo a su Descripcion Historial, ete; que copia de un pla- 

no hecho en 1752 (1), sitúa el precitado banco partiendo del pió 

de la Picuta de Carelmapu, - punta occidental de la bahía. 

El plano de los oficiales de la Beaglé de. 1835 señala 9 decí- 

metros de agua en la dársena de la balía, a baja mar, 2,74 me- 

tros en el centro de la ensenada, 9 decímetros en el banco central, 

¡5,5 metros en la entrada occidental. del puerto; pero en 1874 

solo hemos hallado tres decímetros de hondura en la dársena, 4, 6 

metros en el surjidero que frecuentan las balandras e igual pro- 

fundidad en la entrada oriental, 6,1 a 8,6 en la occidental, al pa- 

so que el banco se alzaba sobre el agua de 6 a 7 decímetros, en 

los momentos de mar baja escorada. : 

Se vé, pues, que los cambios esperimentados en el fondo de: la 

babía de Carelmapu no 58 hallan sujetos -a una lei fija, 1. si he- 

mos de dar crédito a las citas que' dejamos apuntadas, ellas «tie. 

nen lugar caprichosamente ya en posicion«del referido banco, ya 

en disminucion del fondo o ya en aumento; pero nos cumple hacer 

ver aquí que el estremo SO. del banco aludido lo constituye una 

planicie de conglomerado bien tenaz, i, por consiguiente; de natu- 

raleza inamovible. Tal obstáculo puede haber motivado los nota- 

bles cambios de fondo que ha esperimentado Carelmapu, por aguas 

jes inusitados, debidos talrez»a los fuertes terremotos de 1643, 

1737 1 1837 1 especial mente al' primero. o 

Eñ cuanto el sondaje efectuado por los oficiales de la Beagle 

en 1835, puede mui bieú que haya ocurrido lo ejecutasen con 

marea erécida i que ho perma neciecen 'en aquel. punto el tiempo 

necesario para ver la bahía a toda baja mar, i asi se esplica que el 

plano del almirante Fitz-roy no consigne las rocas que «destaca 

la Picuta ni la que ántes hemos citado. - o . 

Por otra parte, es de suponer tambien que cuando los conquis. 

tadores establecieron a Carelmapu no debieron instalarlo sobre el 

- 

(1) El mapa que remitió a 5. M. el conde de Superunda, virrei del Perú.— 

Descripcion Historial de Chitoé, ántes citada, p- 219,  
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arenal que hoi le sirve de asiento, o lo que parece mas cierto, 
aquella rejion no debería hallarse aun dominada por las dunas, lo 
que justifican los árboles estenuados i la tranquería, que se hallan 
a las inmediaciones del lugarejo, por el NO.- cubiertos o a medio 
cubrir por las arenas; pues es bien conocida la acertada eleccion de 
los españoles para sus pueblos. + 

Es indudable que en una épocasbien moderna, i por cierto pos- 
terior al establecimiento de los conquistadores, toda la porcion 
baja del terreno no ha estado invadida por las arenas, porque mui 
poco al:N, de la Picuta i a un metro dos decímetros bajo el nivel 
del terreno, hemos hallado cn una arenisca suelta un pedazo de 
quijada de buel con tres muelas, icon harta sorpresa “fragmentos 
de «botella negra comun; habiendo ademas entre tales des pojos 
abundantes valvas de la venus cineracea, de ostrea cibialis, el tro- 
chas ater í concholepas peruvianus, todo al desmoronar el ribazo 
situado a dos metros de altura sobre el nivel del mar de-las altas 
mareas. Esto puede-demostrat el tiempo relativamente corto en 
que dicho punto era tan solo uua baja duna al pié N. de la Picuta 
entre ésta i la actual capilla de la Candelaria. . , 

Jl istmo de Carelmápu tendrá sobre su parte mas elevada urios 
diez metros de altitud, siendo ordinariamente mas bajo; su anchu- 
ra en el sentido O15%N. a E.15.%8, es de. 1,720 metros. Sobre el 
plano de los oficiales 'de la Beagle la anchura es de 1610 metros, 
lo que hace ver un eñsanchamiento de 110 metros en el lapso de 
tiempo de 39 años, ensanche que no debe estrañarse atendiendo a 
la. esposicion de aquella costa. . 

Al fundarse el lugarejo de Carelmapu en 1,602, con los poblas 
dores que escaparon del asedio i destruccion de Osorno, se deno- 
minó San Ántomo de Carelmapu“(1). Fué el primer puerto del 
archipiélago de Chiloé, segun el padre Agiiero; pero el de Chacao 
habia sido poblado por Martin Ruiz de Gámboa en 1,567. * 

El lugarejo es al presente una ranchería tristísima, a la que ha 
dado vida el lápiz del señor Juliet; se halla situado al pié N. de la. 
Picuta o sea el estremo Oriental de los altos de Clanqui ) al 

  
« 

(1 Caremepu, tierra verde, . 
(2) Chanqui, parece venir de los vocablos chaun, empollar los huevos, las 

aves ide qui, partícula negativa, por lo que bien podemos traducirla así: donde * 
no empollan los huevos. l esto es exacto, porque las aves del mar que tanto 
abundan en esa rejion solo depositan sus huevos en las playas i dunas i nun- 
ca en las partes boscosas o cubiertas de vejetacion como' en chanqui, a cuyo 
color debe su nombre Carelmapu. insistimos en esta esplicacion para desvanecer 
la idea de que Chanqui, Puancho, Chanco i Chango -no son variantes de un  
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canto del vibazo i a poco mas dle tres metros de altitud respecte 

al nivel de la pleamar, en el estremo occidental de la bahia de su 

nombre, Cuenta con una grande iglesia de madera i de mal gusto, 

de tres cazas pequeñas del mismo material i de dieziocho mas de 

paja i de madera, hallándose ta mayor parte de ellas desalojadas. 

Su poblacion no pasa de cien almas, no tiene escuela, ni estafeta de 

correos, lo que dá la medida de su importancia. 

Todos los tristes albergues de que consta el caserío se encuen- 

iran alineados i en dos filas de NNO. a S5SE,, formando una 

calle ancha que cierra por el Sur la citada iglesia. Las arenas de 

las dunas del O. que la invaden rápidamente 1 la pobreza del lo- 

cal, están demostrando que su existencia ez bien precaria 1 que 

mui en breve dejará de existir, para quedar convertida ea un pun- 

+ to de balseo. Sin embargo de todo esto, Curelmapu es mul concu- 

rrido una vez al año, el dia 2 de febrero, para celebrar la fiesta 

de la patrona, la Vírjen de Candelaria. En tal época se convierte 

el lugarejo en el Eden de las ¡entes de «buen humor de Chiloé 1 

de Llanquihue, tomando por pretesto la fiesta relijiosa a que nos 

hemos referido, para darse un tiempo de solaz e improvisar una 

feria merdantil. Mas aleiante tendremos ocasion: de volver sobre 

este punto. oe * 

Habiendo obtenido dos bogadores que hacian falta para la dota- 

cion de las embarcaciones, se dispuso la partida pará Maullin, ien 
» 

  . 

mismo vocablo, como se ha dicho, pues cada uno de ellos significa cosas 1 cbje- 

tos diversos. . 

Así, Puanchu viene de la partícula de pluralidad pui de anchúe, el sol, el tiem- 

po, el dia, la tarea del trabajo ¡ hacer el sol, por lo que talvez se podria tradu- 

ciredonde se pone el sol, donde termina el dia, vejion tmbajosa, que todas es- 

tas verciones se pueden aceptar, Puanchu son unas alturas elevadas i tajadas 

bruscamente hácia la ribera del mar, con senderos tan escabrosos i pendientes 

que descienden a la marina, que solo las cabras 1 los indios de aquella cruel 

parcialidad, pueden hacer accesibles. Si se miran los atrevidos escarpes de Puan- 

chu desde el N. o desde el S., en los mimcatos del ocaso del sol, los últimos 

rayos del astro del dia, hacen búillur los fcentónes de los agrios barrancos de una 

manera notable, siendo los últimos que permanecen iJuiniuados por mas ticmpo 

en todo aquel tramo de costa. : 

En cuanto a Chanco, es probable que venga de ehañichañico, manantial de agua 

en que abuuda una juncácea Mlafnada chañehañ, excelente alimento para las vacas 

¡a la que se atribuye la bonilad de los quesos de Chaneo Per lo que hace a 

Chango, el pescador aborijen, parece Ser voz quiehua; Pero si fuese araucana, 

debe dexivasse de chegh 19), cosa igual ide co, agua, lo que les cuadra mui bien 

a los pescadores. ” A : : 

Fal es loque, sia afirmarlo, creo Tnas verósimil respecto a los vocablos arau- 

canos Chanqui, Chanco, Pueneho 1 Chango. : 

(a) La gh se pronuncia como Ñ i tine un sonido gutural.  
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la madrugada del día 23 salieron los hotes en circunstancia «ue el 
reflujo tenia dos horas de cdad. El que suscribe ¿don Cárlos Ju- 
let “quedaron en tierra para estudiar la senda, que conduce al 
IMoullin, sus médanos i el morro Amortajado. 

Tan pronto como se despacharon las embarcaciones i miéntras 
llegaban las cabálgaduras que habíamos arrendado, ascendiamos a 
lo. Picuta para medir su altura por medio del barómetro, resul- 
tando que la parte superior alcanza a 52 metros sobre el nivel de 
ASUAS VIVES. 

Tanto la Picuta como el filon de lomas que corre hícia el occí- 
dente i que termina a tres millas escasas en punta Chocoy, es 
tajada bruscamente kasia el mar porel S., E.,10.,1 del todo inae- 
cesible por dickos puntos. Su superficie un tanto entrecortado i 
con depresiones forma pequeños istmos o cinturas. En la media. 
nía proximamente del cordon sobresale el alto llamado Chanqui, de 
60 meteos de altitud, con algun caserio i herntosos cultivos sobre 
sus laderas del 'N E; lugar bien pintoresco i cuyo nombre conser- 
va sin alteracion desde íntes de la conquista, 

Al Sur de Charqui i una milla al oriente de punta Chocoy, hai 
una ensenada que ofrece playa arenosa “con guijos i un buen sur- 
fidero de espera para las balandras del tráfico, entre Ancud i el 
rio Maullin, el cual-utilizan cundo les falta el viento o la marea 
adecuada para la prosecución de su derrota. Se llama Playa de los 
Corrales ies bien abrigada contra los tiempos tempestuosos del 
cuarto cuadrante, . , , 

A la parte N, de Chanqui se encuentran algunos pantamos i pe- 
gucítas lagunas, como los que se hallan ordinatizmente entre las 
dunas riberanas i que se conservan como únicas relíquias del pe- 
dazo de mar invadido por lás arenas viajeras. Entre aquellos, la 
Picuta i dos altos que conducen al morro Amortajado, vasta es- 
tension que corre N.S. por cinco i media millas; todo el eampo es 
compuesto de pequeñas dunas cuya altura absoluta no llega a 8 
metros. Es árido porel occidente, cubierto de frutilla (Fragaria 
ehalensis) i algunos gramas por el centro, 1 húmedo i cubierto de 
juncaceas por cl oriente; alzándose en seguida el terreno de una 
manera brusca a 13 1 17 metros de altitud. Su.cima es aplanada, 
cubierta de bosque i de tierras adecuadas paca la agricultura, 
Por esta parte del terreno va tambien una senda que une a Carel 
mapu con San Javier de Maullin; pero los vecinos prefieren de or- 
dinario la que va por los médanos. : * 

A las 8 de la mañana montamós nuestris jacas 1 nos dirijimos q. . Maullin por la senda ordinaria o de los médanos, que orilla de  
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cerca la playa de da ensenada que “forma Chocoy con el morro 
Amortajado, huyendo así de los pantanos orientales cayas ver- 

tientes dan oríjen a un pequeño hilo de agua que, corriendo hácia 
el SB. se vácia en el fondo de la bahía de Carelmapu i ¡ léjos del 
caserio de este nombre. .: 

Al medio camino entre Carelmapui el Amortajado, los médanos 
se aplaza se hacen mui bajos i dau lugar a que serpenteen por 
entre ellos los Arroyos de marea denominados Curahué i Puqui- 

tin. | Ambos tienen oríjen en las alturas orientales i se forman de 

vertientes que confluyen antes de caer al mar, al E. de la caleta 
Puélma. Son mul bajos 1 sus leckos de fango areñoso se ensan- 

chah mucho 1 caprichosamente hasta formar. estensas lagunas 'sa- - 

ladás con el flujo del mar, momontos durante el cual -se pierden los 
vados 1 se interrumpe la vía. 

Entre los rios citados, que mas merecen el nombre de marís- 
mas, el piso de los arenales se encuentra mui poto'superior al 
nivel del Océano, 1 €s mui húmedo 1 pautanoso; pero cuando soplan 

temporales del cuarto cuadrante, aumentando notablemente el ni- 
vel|de las aguas del mar, la inundacion es completa interrumpien- 
do toda comunicacion entre Carelmapu i Maullin. 

Segun lo espuesto, es indudable que la rejion que nos ocu- 

pa ha sido mar en época bien moderna; pero que a merced de los 

acarreos del Mánllin i del torrentoso Chacao i en virtud tambien 
de bu esposición especial que permite sea batida de frente por un 

h siempre > ajitado, han sido las causas de su embancamiento. 

Las alturas aisladas cuyo estremo Norte es el morro Amorta- 

jado, se les Hama aun por los vecinos de San Javier La Isla, co- 

sa que, sin duda alguna debia ser-así no ha muchos años; pues me 
han asegurado que en una época no lejana, en el invierno i durante 

los "grandes temporales del NO., el mar cortaba el angosto istmo 

de Sur de aquellas alturas convirtiéndolas en una verdadera 
isla. . . 

Don José de Moraleda 1 Montero, * célebre hidrógrafo que ya 

heños' citado muchas veces en nuestros escritos, escribe en su 

Diário de la segunda salida del puerto de San Cárlos (Ancud), 
pala esplorar el archipiélago de Chiloé, lo siguiente, en abril de 
1788:—“11 Amortajado en las cartas, planos i noticias, lo he viste 

- representado 1 descrito isla; poro él no'es otra eosa que una pe- 

nínsula alta, como las muchas que hai en las costas de esta pro- 

vincia.”-—Comparacion que alude, a no dudarlo, a Huapilacuy, a 

la península de Lacuy, unida a isla grande de Chiloé por la gar- 

ganta baja i arenosa tambien de Cocotue, i a muchas de igual na- 
A. E. 25 

ma 
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tiralézá: que podriamos citár i que en tiempos no remotos han de- 

bido ser islas. 

Al insistir sobre estós hechos tenemos por objeto llamar la 9ten- 

tion respecto a los cambios jeóticos que se operan en puntos de- 

terminados de las rejiones australes; cambios que suponemos son 

debidos a la influencia del mar i sus corrientes, sin que arguyan 

nada en favor de un solevantamiento como la causa de los fenó- 

mienós que notamos al presente. 

- El mismo Moraleda en su Diario antes citado dice: «que el es- 

tero de Maullin aunque capaz de algunas embarcaciones de todos 

portes, por su éstension, no puede ser sur Jidero para otras que las 

mul péqueñas, porque la-entrada a él formada j por el Amortajado 

i punta Godoy, cstá ocupada por un bajo de arena que aunque 

nunca descubre, siempre lo indica su mar levantada aun en el 

tiempo mas sereno, porque aquí nunca falta.la de leba del SO. i 

O.: ademas todo el estero es desabrigado enteramente de los vien- 

tos de la travesía u O. 1 desplaya múcho a baja már, como asi- 

mismo los esteros de Curvhué i Puquitin que desaguan por la can 

beza o parte N. del Amortajado, los cuales quedan casi en seco a 

baja mar.» Por- tal descripcion iel plano formado "por el citado 

Moraleda, se viene én conocimiento que la embocadura del Mau- 

ilía ha esperimentado, en el lapso de tiempo de 78 años, modifica- 

ciones bien notábles; pues que en la época citada los. esteros de 

Puguitin 1 de Curahué fuian al mar «por el cabezo norte del 

Amortajado,» siendo que al presente lo ejecutan a 1600 métros al 

-O50. maguético del citado morro. " 

Por esto se podrá comprender que el cambio denunciado asi 

como las demas modificaciones que nos es dado notar, al confron- 

tar los planos antiguos con los modernos, se deben solamente al 

imovimiento de las arenas finísimas que forman aquellas rejiones, 

movidas por las corrientes, las olas del Océano 1 los vientos. 

Si la boca del Maullin hubiese sufrido un solevantamiento en 

los últimos tiempos, es claro que Jas modificaciones que hacemos 

notar con relación a ella, no debieron existir, i las descripciones 

gráficas ¡escritos dados por Moraleda no se habrian alterudo en 

un sentido del todo contrario al fenómeno que ocasiona un sole- 

vantamiento del fondo del mar. 

En el día las arenas de la enseñada de la Yegua, que es la com- 

prendida entre Chocoy i el Amortajado, son «urrojadas por la re- 

saca del mar sobre las playas i secadas por los rayos solares, las 

arrastran los vientes hácia el SÉ. en Carelmapu ial E.i NE. al 

paso que se avanza al N, Por este medio se van rellenando las  
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partes bajas i pantanosas, se forman dunas e invaden hasta las par- tes boscosas i útiles de los campos. 
Durante nuestras Operaciones en los arenales de:que hablamos ¡en los de Pangal, notamos de uma manera bien significativa el movimiento de las arenas. Cuando soplaba un poco de viento, la nube que arrastraba este sobre el suelo era tan espesa, de fina are- na, que en cortos instantes nos sepultaba los objetos que dejába- mos sobre el suelo al tomar los ángulos, i hubo veces que tuvimos que remover las arenas en busca del libro de rejistroz, pues habia desaparecido a nuestra vista. , , os 
En fin, despues de cerca de tres horas de marcha por “una tor- tuosa senda de arenas movedizas, llevamos al lugarejo de Maullin. Luego obtuvimos una casa, en arriendo, en la que nos estableei: mos, haciendo de ella la estacion central para nuestras operacio- nes. Se montó el observatorio imeteorolájico i se comenzaron les. turas horarias de sus aparatos siempre que fué posible, sin desa. tender el objeto principal de nuestro viaje... - 
Despues de medio día se dió principio a la mensura del rio Mau- llin por frente al lugarejo de su nombre, ¡en la tarde se determinó la altitud de la plaza i la correspondiente a la cubeta del baróme- tro, resultando para la primera 3,1 metros 1 3,8 para la segunda, referidas ambas al nivel de la pleamar del Gcéano. La colina de Pichi-Tenten que cierra por el'Q. al caserío, se eleva 18,6 metros 

i es formada por uBa arenisca grosera, a la cual suceden .mantos 
de un conglomerado aluvial de mucha consistencia i del todo idén- 
tico a la formacion que ya habiamos tenido ocasion de observar en 
dos ribazos del canal de Chacao i en alrunos puntos.de Carelmapu. El día 24 se continuó la mensura hasta la punta baja i arenosa 
del Pangal; pere hubo que interrumpir las operaciones mni tem- 

—prano con motivo de un fuerte ventarron del cuarto cuadrante i 
«le la abundante arena que levantaba hasta el punto de hacer im- posible el uso de los instrumentos. Ts 

La punta del Pangal es baja i arenosa i su estremo NO. se en- 
cuentra al S 69.? E. del morro Godoy ¡al N 31.2 E. del estremo 
N. del “Amortajado, azimutes tomados desde el nivel de marea lle- 
na. Las finísimas arenas que arroja el mar en su costa Sur son mo- 
vidas por los vientos del O. al 8.1 con su continuado avance hácia el E.i NE. imprimen « las costas formas diversas que alteran ne. 
cesariamente el cauce del rio i las dimensiones i formas de sus . bancos. En 1856 la punta era mas o ménos aguda i prolongada, pero al presente es mas gruesa i redondeada, especialmente por el NE. de ella.  
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El nombre Pangal que se da a la punta no le corresponde hoi 

día, pues no hal pangues en ella (gunnera chilensis, Lam;) pero 

es de suponer que en tiempos anteriores fuesen mui abundantes, 

“habiendo sido esterminados despues por la invasion de las arenas. 

Mas ya que hemos nombrado al pangue, daremos unas: pócas no- 

ticias sobre él i los usos a que Se presta. : 

El parque de les antiguos araucanos se denomina al presente 

pangue, contra algunos diccionarios españoles 1 los naturalistas, 

conservadores por excelencia. Algunas personas del Norte suelen 

apellidarlo pangul, pero con impropiedad. Esta planta haloracea 

es mui hermosa ¿obre todo si iace en lugares pautanos0s, en los 

barrancas abrigadas i húmedas o en las márjenes fangosas de los 

rios del Sur. Sus cualidades astrinjentes i acédulas la hacen mui 

apreciada por la medicina 1 las artes, i habrá de ser cultivada mas 

tarde para reemplazar ala cáscara del lingue (Perseá linge) por 

los curtidores 1 como sustancia colorante por los tintoreros. 

La planta como se vé se presta para diversos usos i sus partes 

toman nombres variados. El rizomo se llama depe. En el otoño se 

despoja de sus hojas 1 a fines de.invierno' coralenza 9 desarrollar- 

se por un tallo centrál. con algunas hojas nacientes. Cuando aquel 

- ha adquirido algun crecimiento se denomina nalca ise come Co- 

mo-una fruta agradable 1 refrestante; pero cuando llega a su ma- 

yor desarrollo, lo que tiene lagar en fines de diciembre, cada una 

: de las hojas en que ella se ¿descompone “ofrece en su peciolo un 

trozo grueso, tierno i jugoso que s8 denomina rehuay 1 s0n mas 

- estimadas que las nalcas, Estas suelen a vecez tomar el nombre de 

" .deghato, cuando por la inclinacion del depe se vé obligado el ra- 

-huay a-salir por debajo de la arena o de algun obtáculo Y es en- 

y ténees cuando los aficionados al refresco lo encuentran mas esquí- 

«Ql0 Lo. « . o 

La hoja dela nalca, que es la que sé denomina econ mas propie- 

dad pargue, se presta tambien para varios t1s0S. Ellas forman la 

- primera tapa de- los curantos 1 las que impiden la introduccion de 

materias estrañas en los mariscos; sirve de retovo O cubierta para 

diveraas clases de viandas, cambiando el calificativo de éstas se- 

gun la naturaleza de la masa que cubren. Se apellida compu cuan- 

do la vianda se prepara con trigo nuevo 1 verde, triturado en pie- 

dra (el molino primitivo), como la pasta que sirve para las humi- 

tas de maiz tierno en las provincias centrales; mella; la que se con- 

fecciona con trigo maduro i ya nacido (1), 1 duro, la que se prepa- 

» 

  
  

ú) Curioso wedio de utilizar el trigo que las lMuvias anticipadas hacen nacer  
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rara con trigo en sazon i molido toseamente. Todos estos budines 

van:mesclados con el milcao dechi, lo que les da consistencia 1 has- 

ta cierto punto la bondad relativa de las citadas viandas. 

El pangue, a mas de los usos domésticos ya señalados, tiene va- 

rios otros de grande interes para la industria. Antiguamente, se- 

gun don José de Moraleda, se empleaba para la confeccion de tin- 

+a de escribir, los curtidores para la preparacion de zuelas 1 bece- 

rros, i los indíjenas para teñir las lanas que usan para sus teji- 

dos. 

El depe de que ya hemos hablado se usa todavía. como materia 

colorante superior, adecuada para preparar las lanas i.dejarlas en 

aptitud de aceptar el color negro, operacion que, una vez ejecu- 

tada, da a las lanas un tinte-café-claro denominado colli. Lia ope- 

racion que produce este resultado seejecuta moliendo el depe hasta 

reducirlo a fragmentos bien pequeños, 1 despues -de-mezclado con 

hojas o cáscara de huinque (Lomatia ferruginea; R. Brown), ra- 

mas de arrayan (Eugenia: apiculata?) i de quintral, que llaman 

liga (Loranthus tetrandus, R. i P.)» Esta. mezcla.se hace hervir 1 

en seguida se-introduce en ella el hilado destinado a la coloración 

del colti (1). Una hora mas 0 ménos despues, las lanas quedan. en 

estado de aceptar el mas perfecto «color negro. 

Para dar al hilado hecho colli el color negro, lo trasladan auna 

disolucion hirviendo de un fango oscuro, —probablemente-muife- 

rrujinoso,—que estraen de algunos lugares húmedos situados al 

pié de las colinas, fango que: denominan robu i que era conocido 

por"los araucanos desde mui antiguo. Algunas horas despues la- 

van el hilado en agua pura hasta que se despoje de todas las sus- 

tancias éstrafías, lo que da a las lanas un hermoso negro brillante 

que no desaparece jamas. : 

La manera de dar el color negro a las lanas, aunque de uso mul 

antiguo-entre los indios, no es, sin embargo, del conocimiento de 

todos, a causa de que las personas “esperimentadas en tal arte, 

guardan el secreto coto medio de sacar provecho; pero sl per- 

sonas competentes - estudiasen el procedimiento ausiliados de la 

en la espiga ántes de la cosecha. Pocas veces provocan el nacimiento del lxi- 

go para la eonfeccion del mella o chuañ, como apellidan a la vionda indistinta: 

mente. 

(1 La voz araucana collé significa colorado i la de guiniral, fuego, por el co- 

lor rojo de las flores de esta parásita. El depe i el quintral mezclados por igna 

les partes i hervidos, se emplea para layar llagas simples, con buen éxito cs 

de uso comun. 4 ? 
.  
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ciencia, la industria podria adquirir grandes ventajas, porque los 
elementos ántes citados se encuentran en mucha abundancia en 
las provincias australes. del pais, 

El 25 con motivo de ser Pascun ¡ dia de gran festividad en el 
lugar, aparte del mal cariz del tiempo que amenazaba lluvia, 
fué destinado al descanso de los tripulantes de los botes, oeupán- 
donos nosotros de trabajos de gabinete, para lo cual teníamos bas 
tante resago de material. . o 

La Pascua en el lugarejo de Maullin solo lo es en el nombre i 
bien púdo apellidarse “santas pascuas”. segun la locucion españo- 
la, pues fué un día como cualquiera otro del calendario. Solo al- 
gunas caras alegres de los pocos visitantes de los campos cireun- 
vecinos i algunas marimorenas a la caida del sol alteraban la paz 
ordinária del pueblo, i, todavia, para. poderlo notar, se hacia nece- 
sario no echar en olvido el día en que vivíamos. 

En la madrugada del 26 se principió el estuilio del rio Cari- 
quilda, trabajo que hubo de interrumpirse bien pronto a caúsa del 
mal tiempo i uña copiosa luvia que no permitia el uso de los 
instrumentos; pero al dia siguiente se terminó el brazo oriental, 
nun cuando la cansada lluyia no nos permitió llegar hasta donde 
lo remontan las embarcacicnes más pequeñas. : 

El Cariquilda o Cariquilca (1), como otros lo Haman, tiene sus 
fuentes en las laderas australes del cerro de las * Tres Cumbres. 
Corre de ESE. a ONO. hasta añuir al Maullin por el Oriente 

- del:lugarejo de su nombre. Es navegable por mas de 12 quiló- 
metros de su curso; pero las palizadas que ensucian su lecho en 
la parte superior, no permite el ácceso a los botes. Para ascender 
el Cariquilda es necesario entrar 4 él con el flujo de la marea, 
pues es pobre de agua en varios puntos e innavegable a baja mar. 

El rió corre cruzando terrenos Hanos i boscosos que se alzan de 
17 a 20 metros sobre el mar. Désde las riberas del rio las tierras 

se levantan bruscamente, dejando ver en sus escapes lá arenisca 
moderngeon guijo aluvial, de que hemos hablado. La, parte supe- 
rior del Cariquilda sigue los accidentes del terreno i se halla in- 
vadido, por la vejetacion.* . . 

El domingo 28 amaneció de tiempo vário ia chubascos de llu- 
via que venian del O.; sin embargo, se trabajó sobre la llanura 
húmeda del Occidente de Chuyaquen, hermosa pradera algo pas- 
tosa sobre la cual pacian en abundancia ganados mayor, menor j y - A 

(D Cariquilea viene de cari, verde i de quilca o chil a, carta a papel. 
a ni 

PP 

ha  
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- de cerda, pero solo es utilizable en el verano: durante la inverna- 
da se halla cubierta de agua. Su vejetacion consiste principal. * 
mente en juncos i gramas. - 

A. medio din ascendimos el hermoso collado de Tenten, que se; 
encuentra a 1,500 metros al 5. del pueblo, para arrumbar desde 

su cima el remarcable cerro de las Tres Cruces, altura mayor del 

llano entre Maullin i Calbueo, tomar algunos ángulos e imponer- 
nos de los principales accidentes del terreno'i de las costas que 
domins, 

El panorama. que oftece ala vista: es bellísimo i digno de un 
pintor de gusto. Su altura, no obstante de-ser pequeña, pues solo. 

alcanza a 47,1 metros sobre el nivel de la: marea llena, es, sin em-. 

bargo, suficiente para ofrecer vastos horizontes i todos-los detalles. 
j accidentes de los campos. circunvecinos, lo. que permite juzgar 
<on aleun acierto sobre la fisonomía i relieves del estremo nustral 
del valle central de Chile. o 

Mirando al S, se notan los relieves de la isla grande de Chiloé 
enbiertos de oscuros bosques i el pueblo de Ancud con sus bian-, 

quecinos techos, resaltando débilmente sobre el verde de las £ie- 

rras. Por el Occidente se alzan los morros Amortajado 1 Grodoy- 
que, como atrevidas barreras determinan la boca del.rio Maullin, 

mas allá el azulado Océario, sobre el cual se destacan los escarpa- 

dos farallones de Carelmapu, la punta -Quillabua ida roca Javier. 
Igor o el Barco, i mas acá la estensa larenosa llanura del Pangal,. 

que se acerca hasta las inmediaciones del pueblo. . 
Al'Norte ¡ al pié del collado se proyecta el caserío de Mauilin, 

| cuyo pié lame tranquilo el rio de su nombre, i allende él eter- 
ros bosques que tapizan el llano lonjitudinal, aunque ouduloso i 

sin ofrecer alturas notables, a no ser la cordillera de la costa que 

le sirve de barrera por el O., para fenecer en punta Quillabus, 

Por el Oriente se presenta la misma fisonomía i selo el cerro de- 
nominado las Tres Cumbres, deseollando sobre el verdor contínuo 
de la Manura, interrumpe la uniformidad “del panorama; no obs- 

tante de que la cumbre principal talvez ne exceda de-100 metras 
de altitud. 

El Mawilin, viulendo del NÉ. ¡el Cariquilda del SE., con- 

trastan con sus cristalinas aguas sobre el verde oscuro do los bog- 
ques que cubren «el horizonte; -parecen mejor lagunas-de capricho» 
sas formas que corrientes tributarias del Océano. Algunas velas 
desplegadas al viento por las. balandras del tráfico daban ani- 
macion a esas vias -naturales i.del porvenir futuro de los her- 

mMOS0S CAMPOS del Maullin, que al presente, fuera del lugarejo de  
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su nombre, de algunos pequeños cultivos i de pocás ehozas 

"diseminadas al acaso entre la espesura de la selva, son los 'úni- 

cos objetos que atestiguan la. presencia del hombre en esas co- 

marcas, | o 
"Cuando la atmósfera: se desnuda del manto de nubes que encu- 

bre el horizonte, los volcanes Osorno, Calbuco, Yate i Hornopi- 

ren aparecen arrogantes alzándose sobre el verde. llano, 1 los mon- 

tes. Tronador, Puntiagado 4 demas macizos de los Andes se dibu- 

jan a lo léjos de una manera grandiosa, formando el fondo del 

cuadro por el NE. OS 
El tollado'de Tenten, del todo aislado, es pendiente por el:5., 

muriendo en declives. suaves por el N. La naturaleza de su Íor- 

mación es como la de todas" las rejiones altas ya citadas: arenisca 

ccn guijos aluviales pequeños i redondeados; pero su superficie se 

encuentra cubierta por tierra vejetal, desboscada 1 abundante en. 

gramas i frutillas. Se encuentra en gran parte enltivada. : 

El vocablo huilliche terten viene de Thegtheg o.de Chegeheg, 

. calificativo que daban los araucanos á las alturas en donde, segun 

ls tradicion, escaparon del diluvio los pobladores de Chile (1). El 

jesuita: Miguel de Olivares en su Historia militar, civil i sagrada 

delreino de Chile, tratando del falso culto 1 de las supesticiones 

* de los araucanos, en el capítulo XII, dice que tenten es el monte : 

mas cercano, de tres puntas, que declina suavemente hácia la lla- - 

- mura (2). El Tenten de Maullin concuerda con la: descripción, aun 4 

cuando le falta la condicion de las tres puntas, pues es llano eñ 

su: cima 1 desciende, .como ántes se ha dicho, suavemente hácia 

- elN. : : 

" . Siendo las vecindades del Maullin sumamente bajas, es mul 

posible que sus Campos hayan-sido inundados por el mar en di- 

versas ocasiones, con motivo talvez de los grandes terremotos que 

han tenido que esperimentar aquellas comarcas; i esto ha d3 ha- 

her sido lo que ha autorizado para que la altura que nos ocupa 

haya sido calificada de tenten por sus habitantes, desde que por 

_su elevacion les pudo permitir- escapar de las aguas del Océano 

cuando este invadia los terrenos bajos. * 

El 29 amaneció ventando del N. con mui mal cariz i abundan- 

- te lluvia, contrariándonos notablemente «por cuanto no nos era 

dado abandonar el campamento para ocuparnos de trabajos sobre 

el terreno, El agua-luvia.caida en las. 24 horas de este día alcan- 

  

- (1) Arto de la lengua chilena, por cl padre Andres Febre, páj. 642, 

42) Historiadores de Chile, tom. 4*, páj. 53, -  
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zó a 40 milímetros, cantidad bien crecida i poco comun €n aqué: 

la latitud. l . lf 

- Erdia 30, aun cuando el cariz habia mejorado mucho, saltadó 

el viento: al SO. i ascendido la columna mercurial, la lluvia fué 

copiosa, alcanzando a 33 milímetros en las 24 horas. Con taldilu- . 

vio de dos dias, el caudal del rio Maullin no se alteró mucho, pero 

se hizo notar el alza de su nivel de una manera bien perceptible- 

Miéntras corria la luvia nos echamos.en butca de datos esta- 

dísticos relativos al comercio, industria, agricultura T:sobre la ga» 

vadería; pero desgraciadamente solo pudimos obtener “valores ina- 

ceptables unos i deficientes los otros, por lo que con. bastante te- 

mor vamos a dar algunos en las notas siguientes, despues de des- 

bastadas prudencialmente. Solo el archivo del cuzato tiene los con. 

cernientes a matrimonios, nacimientos i defunciones; pero estamos 

seguros tambien gue en cuanto a matrimonios i bautismos ha de 

” pecar por defecto, que por exceso sufrian los relativos a la indus- 

tria, comercio i demas ramos, * . 

La villa de San Javier de Maullin (1), en el departamento de 

Carelmapu, provincia de Llanquihue, se encuentra por 41. 3705" 

de latitud 1 73.2 35' 00” de lonjitud O.de Greenwich i a 3,2 me- 

tros sobre el nivel de las altas mareas del Océano. Su caserío for- 

ma una calle lonjitudinal que corre de E. a O.iotra trasversa 

que va de N. a S. La primera se bifurca por su medianía i da lu- 

gar a una grande iglesia rodeada de corredores qua, por sus bajos 

i prolongados aleros «semeja a una pava abrigando sus polluelos,» 

-segun calificativo del lugar, lo que hace mui mal efecto e irregu- 

riza notablemente la poblacion. 

El asiento del lugarejo es una hermosá campiña algo arenosa” 

con 65 hectáreas planas que terminan en la falda N. del coliado 

de Tenten. La cierra por el oriente el rio Cariquilda hasta su con- 

fluencia con el Maullin que lo limita al N., i por el occidente Jo 

abriga el collado de Pichi-Tenten, que corre N. $. hasta unirse 

con el anterior, separando así los terrenos de la villa de Jos arena. 

les del Pangal. : : 

La villa, sin embargo, solo ocupa al presente no mas de la sesta 

parte de la campiña, 1 el caserío lo constituye la iglesia 1 45 casas 

que abrigan igual número de familias; lo que permite estimar la 

poblacion en 225 habitantes, sin contar los vecinos de los campos 

  
  

: (1) Meulión tree su orijen de mau-o matn, Mover, lluvia, i de. lfídn, asiento, 

sentarse, ete., por lo que bien puede traducirse, rejion Nuviosa. " 
r 

26 
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adyacentes, cuyas chozas campean aisladas sobre los collados 1 en 
medio de pequeños cultivos. 

No hai actividad ni se nota un movimiento mercantil suficiente 
que haga sospechar el ramo de industria a que debe su existencia: 
el paso grave i reposado de la mayoría de sus habitantes, hace cal- 
cular sin mucha observacion que su actividad se destina a lá ga- 
nadería i poco a la agricultura 1 demas industrias que demandan 
ménos gravedad i mayor prontitud en el paso de andadura. En 
una palabra, los hábitos de la poblacion 1 hasta su vestimenta, rt- 

velan al hombre de campo cuya actividad solo se desplega en la 
corta época del rodeo de la hacienda. 1l resto del año se vejeta 
entre el bracero del hogar i los pesados zuecos de palo 1 becerro 
que resguardan de la humedad, Queda allí un buen fragmento de 
la inercia, légado del coloniaje, que solo podrá arrojar una inmigra- 
cion activa i laboriosa, 
Ls trabajos agrícolas son mul reducidos i apénas dan abasto al 

consumo local; i tieñen tan poeo tino para reservarse lo necesario 
para el consumo del año, que ántes de las nuevas cosechas se ha- 
lan careciendo de lo mas necesario, a causa de vender impruden- 

temente sus frutos, lo que coloca a sus habitantes en el duro tran- 

ce de recomprar en la plaza de Ancad el trigo i las papas a un 
precio exorbitante. Tal ocurria a nuestro arribo a Maullin a fines 
de diciembre de 1873, cosa que creemos debe tener lugar casi to- 
dos los años. o. 

Los proletarios, osea los peones, se ocupan principalmente de 
la labrariza de maderas, que es el activo del lugar, 1 consiste en 
vigones 1 viguetas de alerce, tablillas de la misma madera, cuarto" 

nes i tijerales de muermo, tablas de laurel, tablones de lingue 1 
cáscara de este árbol, para el uso de las curtiembres. Todas son 

conducidas a Áucud como él único mercado de Maullin; pues que 
tánto Calbuco, que es la cabecera del departamento, i Puerto-Montt 
la de la provincia, se ballan tan separados de la villa que sus mo- 
radores ¡ negociantes no sostienen relaciones mercantiles con aque- 
Mos pueblos. : 

El valor medio de las maderas que se esportan por Maullin en 
un año, puede estimarse en 20,600 pesos, las papas en 90,000 ki- 
lógramos, el trigo en 45,000 1 los cueros lanares i cabríos en 5,000:. 

El ganado mayor es numeroso, segun se asegura, i constituye 
la verdadera riqueza de las familias acomodadas, vendiéndose 
anualmente una-cantidad cuyo valor se estima en 18 a 20 mil pe- 
sos. Los quesos que se esportan no alcanzan a 2,500 kilógramos, 
los cueros vacunos no pasan de 300 4 las zuelas curtidas i becerros  
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se consumen todas en el lugar, i solo aleanzan a un valor de 500 
pesos. — 

Como industria, solo hai en Maullin una pequeña curtiembre 4 
dos máquinas de aserrar eon motor de agua, fuera del pueblo. Pe- 
queños molinos movidos tambien por el agua se ocupan.de hacer 
“harina tostada de trigo para el bastimento de los labradores, cons- 

tituyendo éste el último de los ramos de industria de - “cuantos 8e 
ejercen a orillas del caudaloso Maullin. " 

En cuanto a la agricultura, ramo del todo descuidado apesar de 

la bondad del terreno, solo se siembra trigo. i papas, linaza en eor- 
ta cantidad 1 arvejas, repollos, habas, Jechugas 1 chalotes-en los 
huertos, para el uso de las familias que gustan de tales regalías. 

El trigo lo siembran a.fines de junio 1 lo eosechan en princi 
pios de marzo, dando un rendimiento de: 9 por 1; las papas se siem- 
bran en octubre i sazonan en mayo, con un producido medio de 
13 por 1,1, finalmente, la linaza se siembra en abril para eojerla. 

en marzo, rindiendo un 8 por 1. Parecerá exajerado el tiempo que 
el lino tarda en madurar, pero debe tenerse presente que adelan- 
tan la siembra para evitar que los jilgueros ( Chrysomitris .campes- 
trisy la consuman; pues en tal época abunda la semilla de nabo que 
prefieren dichas avecitas. Ordinariamente las sementeras de lino 
se hacen en los meses de junio 1 juliocomo las del trigo. 

El gánado lanar se propaga mui bien en los eampos de Mau- 
lin, pero la lana que'se cosecha se consume en la localidad, em- 
pleándola en tejidos diversos para el vestuario de. los pobladores. 
Uxo de estos denominado carro, semeja un paño sin frisa mui 
duradero i fuerte al cual dan un color azul turquí. Los demas te- 
jidos son los ponchos 1 mantas a los cunles dejan el eolor natural 
de la lana o mas comunmente alternando el tejido con el .collz, 
lo que llaman cari; otras veces los trabajan listado de azul turqui, 
negro teñido: con robu 1 otros colores. Tejen tambien frazadas i 
otros varios tejidos con los cuales hacen su saya las mujeres 1.el 
traje de sus hijos i un tejido aun mas fino i de color blanco que 
emplean en sábanasi ropa interior; pero de todos estos artículos solo 
los ponchos forman un pequeño ramo de comercio, que negocian 
con los chilotes cambiándolos por- mariscos secos 3 para la provision 

de invierno. 
Tambien se usa Ja lana para h fabricacion de sonbreros, a los. 

que "dan la forma. cónica o aplanada indiferentemente, tiñendo el, 

material con añil, lo que les da: un color plomizo o azulejo. Esta. 
manúfactura se ejerse en escala mui reducida i casi podria decirse 
que no “basta para satisfacer las necesidades de la localidad.  
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* El pueblo de Maullin aunque bastante antiguo relativamente 8 

imuchos otros del pais, pues trae su oríjen desde prinepios del siglo 

XVII, ha llevado una vida precaria 1 casi de abandono; mas al pre- 

sente, AUAQUE Bu Progreso es insignificante desde. 1856 hasta, ahora, 

lo creemos llamado a figurar ventajosamente i a ser la cabecera 

del departamento de Carelmapu, o de una seccion de éste que lle- 

vará su nombre. : 

El rio Maullin i sus tributarios por regar. fórtiles eampos ade- 

cuados para la agricultura 1 abundantes de excelentes maderas de 

construccion, están manifestando que el pueblo de San Javier de 

Maullin está llamado a ser un centro de actividad i de comercio. 

Solo falten brazos laboriosos i hábitos de trabajo; pero unas pocas 

familias estranjeras, que no han de tardar en instalarse en aquellos 

eampos, importarán la vida de que carecen por ahora. Colonos in- 

gleses son los que convienen al Maullin. . 

El pueblo de Calbuco, por el contrario, léjos «le progresar desde 

la fecha citada hasta el presente, decae de una mariera lamentable, 

siendo talvez la única escepción «que pudiera citarse entre los Ju- 

-garejos del pais. La isla en que yace es. pequeña 1 poco apta para 

Ja agrienltura: no hai en ella ninguna industria ni jénero alguno 

de progreso; vive tan solo vejetando por hallarse en ella el asiente 

de las autoridades del departamento de Carelmapu. 

-- El 31 de diciembre amaneció a chubascos de lluvia, pero econ 

mejor cariz, por lo que a las 9 A. M. pudimos continuar el estudio 

de la boca del rio Maullin entre punta San Juan o de la Pasáda i 

la confluencia con el rio Quenir.  - 

Lua ribera Norte del rio entre la Pasada i el-morro Chanhué (1) 

forma un gran semicírculo suave 1 somero, respaldado por un ri- 

bazo arenoso al pié del cual bate la ola cuando hai marejada en los 

momentos.de pleamar. El ribazo muestra lo reciente de su for- 

nacion, por ser constituido por dunas bajas, aplanadas 1 cubiertas 

por una capa delgada de tierra vej etal, sobre la que yace un bosque 

-moderno aunque en partes corpulento. En los trechos desmorona- 

dos del ribazo se encuentran valvas de una especie de taca ( Venus 

.eineracea) i la ostrea cibialis, crustáceos que hoi abundan en la 

boca del Maullin. En algunos puntos se encuentran formando un 

manto de dos o tres decímetros de espesor por muchos metros de 

estencion; pero no es posible suponer que hayan sido creados en 

sel lugar que ocupan i sí acarreados por el hombre. Mas, de todos 

  

(1) Chanhué viene de Chag, ser ramoso, coposo i de hué rejionh. Rejion coposa 

concuerda eon la fisonomia del citado morro,  
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modos, las denudaciones de los ribazos quedan acusando la unifor- 

midad de la formacion arenosa 1 el avanes de la aguas del rio 

sobre la costa. - 

En muchos puntos de la citada playa kan sido tan grandes los 

desmoronamientos de los ribazos, que árboles seculares han caido 

hácia la costa dejando afirmadas sus raices sobre los barrancos, 

e'reunstancia que confirma la causa de los cambios jeóticos esp.e- 

rimentados en aquella costa en el lapso de tiempo de 18 años. 

-En 1856, época en la cual recorrí a pié la referida playa, las in- 

flecciones de ésta i la naturaleza del piso eran bien- diversos: en 

aquella fecha habia ménos ribazos i algunos trechos fangosos; 

mas al presente toda la playa es enjuta, arenosa, encontrándose 

ademas notablemente alterada. La costa se ha hecho mas cóncava 

por el avance de las aguas del rio i como compensación a las pér- 

didas que sufre la ribera opuesta, por el progreso incesante de las 

arenas del Pangal. 

Las arenas de ambas riberas del Maul.in son del todo iguales 1 

mui finas, pero solo en la parte oriental de punta Chanhué se ha- 

llan mescladas con guijo menudo aluvial. La playa Norte es mui 

baja 1 bordada por un banco que descubre a baja mar hasta mas de 

760 metros distante de la ribera. 

La punta Chanhut, de 28 metros de altura, es escarpada al: 

Sur, Este i Oeste, declinando suavemente húcir el Norte. Su for- 

macion superior es de una arenisca recargada de menudo quijo, 

pero la base es de un conglomerado aluvial mui tenaz i unido por 

un cemento gris. Las rocas vecinas i los farallones Dos Amigos, 

que se hallan en la boca del rio, son de igual naturaleza 1 en todo 

semejantes a la formacion del collado de Tenten, ribazos de la 

costa de Chuyaquen, punto el Castillo, rocas de Pugueñun 1 de 

Remolinos i de muehas puntas del canal de Chacáo. Carece por 

completo de fósiles visibles a la simeple vista. 

Terminado el trabajo en punta Chanhué regresamos al campa: 

mento para despachar la correspondencia que debia conducir a 

Ancud el bote salvavida. . 

Antes de amanecer del día siguiente, 1. de enera de 1874, sa- 

lió el citado bote a cargo del guardia marina don Atilio Verdugo, 

con ocho hombres entre los cuales ¡ba un práctico local 1 el timo- 

nel Aguilar. Aparte de la correspondencia oficial i particular que 

conducia la embarcacion, debia traer a su regreso los haberes de 

la dotacion de los botes correspondientes al mes de diciembre úl- 

timo, algunos víveres que no se podian obtener en Maullin 1 otros 

útiles de la comision “que el curso de los trabajos habian hecho 

indispeusables.  
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A la madrugada del mismo día se continuó el trabajo desde 
«punta Chuyaquen hasta la del Castillo i desde aquí hasta la de 
Rucatrehua (1). En el primer tramo de costa se notan ribazos 
«hien escarpados i solo accesibles en pocos puntos, siendo boscosos 
muchos de sus trechos , variando la altitud de aquellos entre 14 
¡ 18 metros, pero el terreno se eleva algo mas hácia el Sur. 

A. nuestro arribo al lugarejo de Maullin, despues de medio día, 
-se me comunicó que la carpa de los bogadores habia sido rota a 
-cuchilladas por algun individuo de la localidad, durante una cor- 
ta ausencia de su Cuidador, como una de tantas gracias de que se 
“precian i que suelen acostumbrar para ocupar sus largos ocios. 
Destrozar por placer la propiedad ajena que en nada les incomo- 

.da i en circunstancias de hallarse colocada” a solo 43 metros de 
distancia al frente de la casa del subdelegado, es algo.que habla 
-mui alto'sobre el buen crédito de diablos con que se les califica: i 
por lo cual viven órgullosos. Triste orgullo, por cierto, i buena lec- 
cion para el viajero que confia en la hospitalidid de los hijos de 

- Maullin. Los hijos del valiente Arauco son ménos diablos, pero 
en cambio respetan al viajero inofensivo i.aman la caridad como 
el mas sublime precepto de la moral universal, sin hacer jamas 
un mal gratuito, o : 

Cerciorado de la verdad del hecho, dirijiuna nota al subdelega- 
: do pidiéndole practicara algunas averiguaciones para descubrir 
-al mal hechor, pues que hallíndome entre jentes estrañas i-sin los 
medios necesarios para obrar de mi cuenta con mediano acierto, 
nada podia hacer, La autoridad local, sin embargo, no dió paso 
alguno i ni siquiera se dió por notificada del hecho. Parece que 
en materia de autoridad se halla Maullin en completa acefalía, 
como habrán de evidenciarlo otros sucesos que me veré obligado 

“a citari que fué menester sufrir durante el curso de nuestras 
Operaciones, " 

El día siguiente se empleó en el estadio del pequeño rio Chil- 
ca (2), tributario del Cariquilda, remontandolo con una chalupa 1 
un bongo basta el punto estremo donde alcanzan las mareas, 0 

-sea hasta los Huautros (3). De aquí para adelante es tan solo un 
hilo de agua que corre al traves del bosque. 

En los Huautros, ribera derecha, el terreno se eleva 25 metros 

  

(1) Rucatreguo, cosa del perro. 
(2) Chilea o Chilica, es una fuchsia (Fuchsia macrostema)'i tambien lleman a un papel, 

carta, teñal i marca de los ganados. 
(3) Huantrus o huantrunes, cólicos o dolores de vientre,  
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sobre el mar, pero el resto de las alturas oscila entre 12 1 18; sien- 
do planos en su superficie il cubiertos de espesos bosques en que 
abunda el muermo, el coyhue, el laurel, el lingue, el arrayan, eto, 

eto., entrelazados por quilas, voquis i quilinejas, esplotándose al 
presente la mayor parte de las maderas nombradas. 

El rio Chilca solo es navegable con el flujo de las mareas; es 
mui estrecho 1 sus riberas son pajizas 1 húmedas; pero a corta dis. 

tancia de si caja se alzan bruscas alturas cubiertas de. robustos 
árboles que las ocultan, hasta el punto de hacer dudar de su exis- 
tencia en muchos puntos. El cauce del rides tan reducido 1 tor- 
tuoso que no permite el uso de los remos en la mayor parte de su 
curso. A baja mar descubre bancos trasversales que no dan paso 
ni a las mas pequeñas embarcaciones; pero todos ellos son 'obstá- 

culos fíciles de remover 1 que se limpiarán cuando la necesidad 

lo exija. ' " . 
Al pié de la altura de los H hantros se deja ver la arena que 

abunda en Carelmapu i en el Pangal, aunque cubierta por una 

buena capa de humus, lo"que prueba que la invasion de aquellas 

ha dominado gran parte de estos campos en época no mul remota. 

La lluvia que se descargó en la tarde no nos “permitió, conti- 

nuar la mensura del rio hasta su confluencia con el Cariquilda, ni 

ligar la triangulacion con el Poiguen, su confluen te, úntes de va- 

clarse en aquél. Tuvimos, pues, que retirarnos al campamento Ca- 

lados de agua 1 molestados por "una brisa bien fresca del NO, 

El 3, aunque amaneció revuelto i achubascado, se trabajo la is- 

la Elisa, gran pajonal húmedo 1 pastoso, emporio de tábanosi de 

“zancudos. Lo mas notable que hallamos en ella fué la hermosa 

mariposa nocturna que los zoóloyos llaman Compeoprium vittin- 

gerum, Bl. Era mul abundante, i el negro azulenco "mas iutenso 

que el de los ejemplares que el señor Gray halió en Coquimbo. 

Terminada la mensura, huimos con rapidez de aquella rejion 

tan poblada de vichos odiosos, 1 desembarcando en la punta escar- 

pada del Castillo se continuó el trabajo en la boca del rio Peñol, 

regresando al anochecer al campamento. 

El 4 se ocupó en trabajos: -de gabinete i se redondearon algunos 

detalles que aun quedaban por terminar en los campos vecinos. 

En la tarde se tuvo noticias del arribo del salvavida a la bahía 

de Catelmapu por haberle faltado Ja marea i estar el viento por el 

Oeste hastañte fuerte. Como desconfiase del cariz del tiempo i nos 

hiciesen falta algunos de los artículos de que cra por tedor el cita- 

dó bote, hice un propio encargaudo al señor Verdugo los objetos, 

mas wjentes.  
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Al dia siguiente, 5, se presentó el práctico Contreras trayendo 
los objetos pedidos, manifestando ademas que el tiempo era bueno 
j que el viaje pudiera haberse ejecutado en caso que el guardia 
marina Verdugo lo hubiese querido, Le despaché a su destino, 
confiando siempre en la prudencia del citado oficial i en las re- 

flexiones que le habia hecho verbalmente ántes de la partida. 
El 6, de madrugada nos trasladamos a la playa del Pangal que 

mira hácia la boca del rio MauHin, para ocuparnos de su estudio, 

regresando ul carapamento despues de las once del dia i desconñian- 
do que nuestro bote pudiese arribar al rio en atencion al estado 
de ajitacion del mar; pero a la 1*-45** P. M. cuando nos prepa- 
rábamos para continuar nuestras operaciones, fuimos sorprendidos 
por la triste noticia del naufrajio del citado salvavida, suceso que 
habia tenido lugar alas 8 A. M. i en medio de la canal de entra- 
da. Tres grandes rormpientes sucesivas quese improvisan de tiem- 
po en tiempo en aquel paso, cuando hai mar un tanto ajitado, sor. 

prendieron al salvavida: lo atravesó e hizo desguarnirse la prime- 
ra, lo destrozó la segunda, voleando i separando los fragmentos la 
tercera. 

El timonel Mariano Aguilar, buzo i excelente nadador, trató 

de salvar al oficial Verdugo desde los primeros momentos, con- 
duciéndolo a puntos de apoyo i por último a una de las cajas de 
alre del referido bote; mas, como ésta no ofreciese haz alguno que 
sirviese de garantía ni conservarse fragmentos de la embarcacion, 
las olas lo hicieron desprenderse e irse a pique por el estorbo de 
las botas de agua que calzaba, 

Aguilar con sus fuerzas ya agotadas, viendo perdidos sus no- 
bles esfuerzos, se dirijió a los fragmentos del bote para ausiliar a 
sus demas compañeros de infortunio 1 tomar alientos. Despojado 
por completo de sus ropasi confiando en sus cualidades de nada- 
dor, su saugre friai en la certeza de que a la marca vaciante le 
quedaba una hora para tornar hácia adentro, invitó a los dos bo- 

gadores que aun quedaban con vida, prendidos a los fragmentos 
del bote, para abandonar tan peligroso apoyo i dirijirse a tierra 
ántes que la corriente los arrojase mar afuera; mas como éstos no 
se creyeron con fuerzas suficientes para salvar a brazo la distan- 
cia que los separaba de la tierra abordable, manifestaron su volun- 
tad de quedarse en la tabla de salvacion en que se hallaban, re- 
signándose a la suerte que les cupiese. Aguilar, entónces, se des- 
pidió de ellos ise lanzó en direccion a tierra, cuya rejion mas 
cercána 1 abordable distaba 800 metros del lugar del naufrajio.  



(1181 
8P 

ole1q9y 
ue 

,OOMAVOVH), 
vue|IÍ] 

Yj9quo) 
Pl 

sp 
soj0q 

so 
10d 

oysay 
opuaruniqniosa(”) 

22 
07 

A
Y
T
V
I
N
C
O
V
I
V
A
 

14 
30d 

I
V
I
N
A
C
I
O
J
O
 

VISO) 
V
I
N
E
 

T
E
V
A
V
E
 

NvS 
¿dl 

V
N
O
D
V
I
 

1 
OYTMO 

S
I
L
N
A
 

£ 

 
 

 
 

DSIFLLNTS 
A
4
U
N
F
U
A
 

| 
J
O
Q
Y
O
 

111 

    

T
r
 

T
L
 

r 
4g Pi 

 
 

   a 

y
n
 

e
,
       

    

e pro 

      

 
 

 
 

   



RECONOCIMIETNO DEL RIO MAULLIN. 209 

Salió a la ensenada arenosa de Pichicuyen, situada al NO, del 
morro Godoy (1). - 

Una balandra de Ancud que entraba al rio poco tiempo despues 
del naufrajio de nuestro bote, pudo recojer a los dos hombres que 
aun quedaban con vida ia dos asfiziados, siendo el práctico Maz 
nuel Contreras uno de las víctimas, vecino de Maullin i uno de 

los hombres que sirvió al chpitan don Francisco Hudson, en la 
esploracion del citado rio, en los meses de octubre i noviembre de 
1856 i de cuya comision formaba parte el que esto. escribe, como 
guardia-marina. - , 

Junto con saber el lamentable siniestro "ocurrido a nuestro bote 
nos eran conducidos dos ahogados; el citado Contreras i Francisco 
Oyarzun. Inmediatamente se ordenó salir la chálupa a la boca del 
rio a cargo del guardia-marina señor Valenzuela, dejé al señor 
Juliet para que prestase los reeursos de la ciencia a los asfixiados 
i el que suscribe con dos vecinos del lugar se' trasladó a la punta 
del Pangal como el punto a donde arroja el mar cuanto sucumbe 
en la boca del rio; mas desgraciadamente nada fué posible con- 
seguir. : 

“Antes de dejar la villa oficié al $ubdelegado de Maullin pidién- 
dule ausilios, ya que con el siniestro que acababa deresperimentar 
no disponía de elementos propios suficientes para atender en 

playas tan dilatadas, a.la seguridad de lo que arrojase él mar; pero 
la contestacion que recibimos fué otrá decepcion. Por ausencia deb 
subdelegado i del suplente, contestó el inspector Vergara, devol. 
viendo la nota i la siguiente providencia: —ela comision ocurra a 
quien corresponda.» Aun de palabras, cuando se le manifestaba ly 
necesidad que teniamos de su apoyo, contestó de una manera in- 
juriosa i soez, despues de manifestar sus temores «por los perjui- 
cios que pudieran sobrevenirle si prestaba un ausilio» humanitario 
que su deber le exijia. 

Ya podrá comprenderse qué clase de autoridades existian er 
aquella villa de Maullin, subdelegacion que. cuenta con mas de 

  

(1D Cito este pormenor para desvanecer la idea que algunos se ban formado res-, 
pecto al lugar del naufrajio, pretendiendo sostener que tayo lugar en la roca de 
Maullin situada a mas de 800 metros al ENE. del morro Godoy. Si tal cosa 
hubiese sucedido así, el timonel Aguilar no se habria divijido a la ensenada de 
Pichicuyen, distante 1,600 rmetros de la roca, cuando a 300 solamente de ésta 
tenia una playa arenosa mucho ménos brava que aquella i que le era mejor en- 

nocida, Pretender sostener lo que negamos es inculpar a un valiente como jn- 
fortenado oficial, víctima tan socio de los defectos encubiertos de construccion 
del bote salvavida que montaba. - 

A. E. 27  
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siete mil almas; i no es posible comprender cómo se ocupen a 1 ates 

hombres para los destinos de subdelegados e inspectores, no fal- 

tando personas honorables que pudiesen desempeñar tales destinos. 

Por fin, agriado con la conducta de las antoridades locales, dis- 

tribuí mi jente para que recorriese las playas; pero como éstas son 

mui' frecuentadas por los mariscadores 1 lo fueron aun mas des-' 

pues de nuestra desgracia, pocos de los objetos arrojados por el 

mar pudimos recojer i nun éstos los mas iusiguificantes. La malcta 

del señor Verdugo, las cajas i otros pequeños bultos de la conmi- 

sion, desaparecieron por: completo. o. 

El 7 tuvieron lugar Jas ceremonias que prescribe la lelesta, 

coi toda la solemnidad de que se pudo disponer, continuando cn 

seguida muestras investigaciones i procurando hallar los cuerpos 

de los demás.náufragos, pero todo fué en vano. . 

En este mismo dia ordené instruir ún sumario indagatorio para 

averiguar las verdaderas causas del fatal siniestro; tomando ale- 

mas otras providencias necesarias en tales Casos. Ñ 

Segun lo que arrojó el sumario, los motivos del naufrajio, fie- 

ron: 1.0 la debilidad 1 mala construccion del bote salvavida, 1 2» 

el estado de hraveza del mar. La entrada que hacia el bote era 

perfectamente por la canal 1 siguiendo la senda fija que acostum- 

bran las embarcaciories del tráfico, como fué confirmado el dia 10, 

usando de los mejores prácticos que residen en Quenuir; por con- 

siguiente la conducta del práctico Contreras solo podrá calificarse 

de atrevida i de ninguua manera titularlo de inesperto. : 

Respecto a la debilidad del salvavida, esto tiene algo de grave 

¡ creo de mi deber revelarlo con franqueza. El bote fué mandado 

construir en Ársenales'el año último, para destinarlo al servicio 

de la barra de la rada de Curanipe, burra que, como se sabe, es 

de ordinario hien brava. . " : 

Era de construccion algo fina, lijera 1 del todo nuevo, pues aun 

no había tenido uso alguno vi maltratádose en ninguna Ocasion, 

como lo comprueba el sumario a que me refiero i que reza en el 

archivo de la Comandancia Jeneral de Marina; pero los defectos 

de su construccion eran inmensos i mui reprochables las faltas co- 

metidas por el constructor, Ln primer lugar, le faltaban las buzar- 

das a popa i a proa, falta que encubrian las cajas de aire que lle- 

vaba en sus estremos; en segundo lugar, las cnadernas cubiertas 

por las. citadas cajas estaban mui separadas i eran de madera de 

lingue, siendo que las centrales i que se hallaban a la vista eran 

todas de roble americano; i, por último, faltaban por completo loz 

planes ¡ ligazones que constituyen la solidez de una embarcacion  
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ile su especie, pero que el empalctado iuterior no permitia sospe- 
char. 

Como se vé, las faltas que encubria el tal lote sálvavida cóns- 
truido para el servicio de una barra, eran mui notables i por dentas 
Criminales. Embarcaciones qué por su calificativo deben inspiral: 
toda confianza i dar arrojo asus tripulantes, no debieran confiarse a 
falsos constructores, porque bájo un pomposó nombre se da una 
tumba a los qué deben marinarla, " 

= En cuanto al estado de braveza del mar, ño eta tanta que hide 
se de la boca del Manllin un punto iutransitable en tales momecn- 
iós. Las formas del salvavida, si hubiera ' correspondido su cdns- 
truccion, le habrian peróhítido un feliz viáje si el primer golpe de 
inar que lo azotó por la popa, no le hubiese desguarnido en el sens 
tido de la quilla; a causa de la falta dé las amarras ya mencionadas; 
l las desgracias que lamentanios habrian sido tambien menores si 
las cajas de aire del “citado bote no hubiésén éstado sueltas: Al 

albrirse el solvavida saltaron léjos i ¡la jente no tuvo como Cojerse 
a ellas. 

El día 8 pernianecÍuios tambien én Maulliñ dori la esperanza 
- de hallar los cuerpos de los náufragos; mas como Boda nos fué pol 

sible conseguir, perdida la esperanza, dispuse continuar las opeta- 

ciones, aunque impresionados con-la irreparable desgracia ocurbi- 
da al compañero, lá pérdida de muchos do nuestros elementos i la, 
mayor parte de los víveres. 

En efecto, en la mañiána del 9, despues de haler tomado las 
medidas necesarias concernientes a que se y élase por los cuerpos 
que pudiese arrojar el mar durante nuestra ausencia, nos dirijimos 

hícia el rio Queruir, por cuanto así podíamos atender mejor a lo 

que ocurriose i ul desempeño de miestro cometido, , 
E 

1 

: + o “ ak 

Ebitantio.—Boca del rio Maullin. —Esploraciori del rió Quenuir.—El volcon Hora 
anpiren.—El Surjidero.— Rio Palihué.—Rio Cotw'il.—Terrenos que baña el rio 
Quenuir 1 restos de los anti guos pobladores, — Agricultura i ganaderia; —Vael 
la a Maullin, 

+ 

Llegados al punto tamado la Laja; sitiado sobre Ja Yihera 
derecha del rio” Quenuir 1 a 3,500 metros tal N 73% + del farallon 
Sur del grupo de los Dos Amigos; nos establecimos en una casa 
en construccion, de propiedad de don Cárlos Zenteño. Esta casa 
otupa el centro de un pequeño collado que se alza en aquel pun- 

to, 1 15,2 metros de altitud, coústituyendo “así un pintoresco re-  
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cinto por los hermosos panoramas que ofrecen sus horizontes, 1 

una excelente estacion tambien para nuestras operaciones. 
Montado él campamento de Villa-Zenteno, que tal nombre ha 

tomado. últimamente el lugar a que nos referimos, quedando el de 

Laja al conglomerado aluvial que forma el atracadero de la punta, 
se hicieron los preparativos convenientes para comenzar las operacio- 
nes por el estudio de la boca del rio Maullin 1 la rejion en donde 
habia sucumbido nuestro infortunado bote, 

Ex la mañana del 10. de enero de 1874, ayudados por las per- 
sonas mas prácticas del logar, se practicó la sonda de la boca en- 

Are el morro Godoy i el banco saliente de punta Pangal, en mo- 

mentos de baja mar, fijando en seguida la roca ahogada (entre 
amuas con bajas mares ordinarias) que hai en el estremo de la res- 
tinga que despide hácia el SE. la parte oriental 1 escarpada del 
morro Godoy. 

Se sondó tambien 1 de una manera "satisfactoria todo el canal, 
las inmediaciones de la citada roca, la restinga 1 el veril del bah- 

co de los Caballos, banco arenoso i de formacion no mui antigua, 
que estrecha por el SO. la entrada del rio Quenuir. Este estenso 

banco era ménos prominente en 1856 11837; pero las revezas de 
corrientes entre. la restinga i el citado banco lo van incrementañi- 
do con notable perjuicio de la navegacion del rio Maullin, estre- 
chando el canal que media entre. el banco Pangal i el de los. Ca- 
ballos. " 

Terminada la. soñda ¡ i la mensura esterior, « se continuó la trian. 

gulacion del álveo del Quenuir hasta el estremo Sur de la isla de 
los "Nutrias (1). En la tarde ascendimos los altos de Quenuir (ca- 
sa de Gallardo) que miden 48 metros de altitud i asimismo la” 
punta del Mirador, que alcanza 57,7 metros de al tura absoluta, al 
cánto de los fuertes ribazos que caen al mar. 

La costa que corre al ONO. de punta Godoy, es alta i tajada 
a pico, por mas de dos" millas de estension, regularmente 'arbola- 

da i de terrenos aptos para la agricultura, segun nos fué” posible 
notar por los prósperos cultivos que se dejabah ver en esa rejion, 
aunque de trecho en trecho. Solo la falta de poblacion hace que 
éstos sean mui reducidos. 

Desde el Mirador se arrumbó la costa, descendiendo en. Begui- 
da por sus agrios escarpes de formacion terciaria, en “busca del 
manto de carbón fósil que se dice, existir n la vista en aquellos 
  

q Llaman Kútria e en Maullin al verdadeto Cot pu (Myopotames - Coypus, el mas 
grande de los rocdorcs de Chile. Sen mui abund antes en. 2 las islas Nutria, Elisa 
1 otros, puntos,  
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barrancos; pero solo nos fué dado divisarlo a la distancia. Era 
uña capa negrusca situada en la medianía del escarpe: parecia 
inclinarse hácia el NO. formando un ángulo que talvez alcanza a 
15. Su potencia, al parecer, seria como un metro o algo mas; pero 
no pudimos obtener muestras ni alcanzar detalles ciertos. 

A nuestro regreso l al cruzar un pintoresco bosque de una es- 
pecie particular de mirtus, el Trautrau (Myrtus Candollis), nos 

hallamos de improviso con un curanto de cholgas i quilmahnes al 

que fuimos invitados por la fámilia que lo habia preparado. Ácep- 

tamos el oportuno convite i un momento despues continuábamos 

el viaje, llegando al campamento entrada la noche. 
En la mañana del 11 mandé una chalupa a Maullin para que 

se refaccionase, por que el contívuo varar sobre playas ásperas 

habia alojado alguna de sus costuras 1 hacia mucha agua. Mién- 

tras tanto se continuó el estudio del riachuelo denominado el Aye- 

Nano, navegable con marea creciente i usando de embarcaciones 

pequeñas. No tiene importancia, pero sus detalles eran necesarios 

para nuestro plano. Corre por un valle húmedo en el invierno i 

pastoso en el verano, por lo que en esta última estación se le uti- 

liza para pastorear ganado. El Avellano es formado por la con- 

fluencia de dos arroyos insignificantes, cuyos cauces son verdade- 

ros zanjones. Solo las mareas le hacen calificar por rio durante el 

Hujo. 

Al amaneser del dia 12 se continuó la esploracion del Quenuir 

avanzando dos millas al N. de la isla de las Nutrias 1 compren- 

diendo los dos brazos en que ésta lo divide. 11 trabajo fué mui 

odioso, no tanto por lo fangoso de las riberas, sus innumerables 1 

someros bancos de arena i fango, sino por sus pantanosos pajoná- 

jes i la lluvia de zancudos i cuatro clases de tábanos (Tabanus 

depresus, T. semális, F. collaris i T. andicolas) que nos abruma- 

han con sus punzañosas picaduras 1 su imponderable cantidad. 

Parecerá tribial i hasta ridículo el que formulemos tal descargo 

para escusarnos del poco trabajo que habíamos ejecutado; pero po- 

demos confesar que no hai calma posible ni manos suficientes para 

resguardarse de tan terribles insectos, ni mucho ménos tener el 

tino i precision que requieren las operaciones delicadas. Solo en 

las rejiones andivas, entre los lagos Cayntue i Todos los Santos, 

hemos hallado plaga superior a la de Quenuir, en contorno de la 

isla de las Nutrias. 

Así, pues, para poder trabajar era necesario dar principio al 

amanecer i paralizar las operaciones a las diez de la mañana; mas 

como estas rejiones i sus rios exijen la marea creciente para as-  
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cender por los canales, no siempre es posible salvarse de tan mor- 
 tificante plaga. 

En la mañana del día siguiente, 13, se avanzó la mensura has- 

ta la confluencia de los rios Palibué i Surjidero, los que al mez- 
clar sus aguas forman el Quenuir propiamente dicho; aunque al- 

gunos califican por Quenuir al rio del Surjidero, desde su oríjen 
hasta su confluencia con el Manllin, 

El Quenuir, desde la confluencia del Surjidero con el Palihué, 
hasta el Maullin, mide solo cinco millas de curso i corre de NO4 
N. a SE.4 $,; encerrando en su ancho álveo numerosas islas pa- 
jizas i pantahosas que cubren las aguas de los aluviones de la 
invernada. Los canales que permiten acceso 1 botes ilanchas, son 
tortuosos 1 con grandes bancos de fango, situados lateralmente, lo 
que exije un práctico local que dirija la embarcacion para no es- 
ponerse a varara cada paso. 
Las tierras que respaldan a las pajizas riberas del Quemiir se 

elevan bruscamente i ofrecen escarpes mas o ménos fuertes que 

alcanzan por término medio una altura absoluta comprendida cn- 
tre 15120 metros; pero por el Occidente suben hasta 58 1 60, se- 

parándose del rio para acercarse a las costas del. océxmo. Las 
alturas orientales no pasan de 18 metros i forman llanuras prolon- 

gadas que se dilitan por mucha estension: éstas son onduladas, 

boscosas i cada una de sus quebradas da lugar al curso de. algun 

“ pilo de asun. . : 
Al llegar al campamento - de Villa-Zenteno, el estado abmos- 

férico era tan puro que nos .permitia/observar como se dilataban 
las Hamuras boscosas del Oriente, cuyo término era el colosal es- 

pinazo de los Andes. gl monte Puntiagudo se alzaba tras la 

falda" Norte del volcan de Osorno, siguiendo hácia el Sur los vol- 
canes de Calbuco, Yatei Hornopiren, corriendo a espalda de éstos 

lá sierra névada que constituye 0 parece constituir la línea cen- 

tral de la cordillera. Un tanto apartado al Sur se empinaba el 
volgan Michinmalmida (Chana por otros), cu ya parte superior, s0- 
sun Mr. Darwin, semeja: una silla de montar i ardía simultanea» 
meñte con el Osorno i el Hornopiren (?), en 1833. ” 
+ El Hornopiren, volcan que no figura en nuestras jeografíás ni 
mencionan los viajeros, ha pasado desapercibido para muchos, qui- 
zá'por hallarse respaldado por picachos notables que no permiten 
precisarlo con certeín sino desde algumos puntos. Se encuentra 
por 41? 57? 45” de latitud i 72” 21*30* de lonjitud O. de Grreen- 
wich, osea a 10,3 millas al Sur verdadero de la parte culminante 

" del volcan Yate o Llebcan, - A r  
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En 1872 citamos » Mr. Jorge Downton con motivo del cráter 

del volcan Calbuco 1 esta vez lo volrerémos a recordar por ha- 

ber sido el primer viajero que ascendiese el Hornopirea hasta su 

cráter, en busca de plantas para un jardin de Lóndres. , 

Segun Mr. Downten, el citado volcan se eleva 1671,8 metros» 

valor obtenido por medio de observaciones barométricas; pero el 

eráter solo alcanza 1611 metros. Al oriente de él se eleva un pi- 

cacho de cenizas que mide 60,8 metros de altura sobre el brogal. 

El cráter es cónico i se deprime por su centro de 60 a 63 metros, 

liallandose cubierto de nieve i de trozos de lavas rojizas que se 

han desprendido de los escarpes interiores... 

Las lavas de la rejion superior son de, color ladrillo, pero las 

inferiores son negro brillante, tal vez como la corriente que nos- 

otros hallamos formando la punta Poe, en la costa de Hualayhué, 

17 millas al OSO. del volean. * + 

La parte NO. de la montaña es la rejion mas quebrada i barran- 

cosa, pero es a la vez el lugar por donde ha derramado sus últi- 

mas lavas. Las laderas del Occidente 1 del SO. han sido tambien 

 barridas por la ardiente lava, i supongo que alguna corriente de 

éstas furmó la precitada punta Poe que, sin ser prominente ni 

elevada, es notable por presentar ribazo a plomo, de color negro, 

a veses ágrisado por los cristales de feldspato, i estar formada de 

adoquines de lava 1 como construida por la mano del hombre, Ys- 

to nos ha inducido a suponer que tal punta es el cabezo de una 

corriente del Hotrnopiren, enfriada en el punto que hoi ocupa. 

- Un caudaloso rio que viene de los ventisqueros australes del 

Yate, faldea por el Oriente .al Hornopiren 1 lleva el nombre de 

Blanco a causa del detritus que acarrea en suspension, como el de 

jcual nombre que envian las vertientes borcales i que fluyen al 

estero de Reloncaví. Otro rio que tiene su oríjen al Oriente, s6t- 

pentea por un ancho-valle 1 ambos confluyen ántes de cagr al es- 

¡ero de'Coman. El segundo rio se denomina Negro por contrapo- 

«sicion al primero, no obstante la pureza de sus nguas, 

- Elvio Negro es bastante caudaloso i navegable por algun tre- 

cho; el Blanco es tambien abundante 1 ámbos arrastran grandes 

palizadas.que conducen a su boca i obstruyen el desagiiez mul es- 

pecialmente durante los aluviónes de la invernada, por lo que la 

ensenada en que fluyen-al mar se ha llamado Comau, que signifi- 

ca en la lengua huilliche, agua que arrastra palos. 

-= Al dar fin al estero Hornopiren, hai necesidad de:acercar la bos 

ca del rio con algun cuidado para no envestir en los troncos i bra- 

zos de árboles que ocultan las aguas. Penetrando en él se conti-  
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nuará navegando, favorecido por el flujo de la marea, hasta el 
astillero de los labradores de madera. El viajero que quiera as- 
cender el volcan desembarcará en el citado punto i marchando a 

_pié faldeará por el Oriente a la montaña. Por el NE. se ofrece 
una quebrada que presenta la mejor senda para alcanzar al cráter. 

Mr. Downton ascendió ¡descendió el Hornopiren en un solo dia, 
tomándose el tiempo necesario para herborizar en su camiño, pues 
cra un cazador de plantas de un jardin de Lóndres i un esperto 

escalador de montañas, de: aquellos -que tan bien ha descrito el 
novelista inglés Mayne Reid. 

Hecha esta larga digresion sobre el volean"que nos ocupa, pues 
que no queremos silenciar datos que adelanten los conocimientos 
jeográficos del pais, volverémos a la prosecucion del viaje i a los 
.que conciernen al rio Quenuir i sus tributarios. 

y El día 14, mui de madrugada, se dió principio a remontar el 
Quenuir 1 se continuó por él i el Surjidero basta el punto de este 
nombre, última rejion donde pueden llegar las embarcaciones me- 
noves, ausiliadas por el flujo de las mareas, -esto es, por un tre- 
cho de veinte i medio quilómetros a partir desde la confluencia 
del Maullin con el Quenutr. 

La parte del Quenuir o rio del Smrjidero comprendida entre. el 
fundo. de su nombre i su confluencia con el rio Palihué, se pro= 

longa por 10,3 quilómetros.i es accesible para botes, .i lo sería 
aun para lanchas en todo tiempo ein el obstáculo que ofrecen los 
bancos de la parte ancha e inferior del Quenuir. El trecho de que 
hablimos es angosto, bastante serpenteado i sus aguas se mue- 
ven a impulso del flujo i reflujo de las mareas del océano, cuya in- 
fuencia se hace sentir hasta cerca del Surjidero, represando las 
aguas i debilitando notablemente la corriente hasta mas arriba del 
citado punto, + 

La profundidad del rio es variable entre 2 1 5 metros i la an- 
Chura oscila entre 12 metros que mide enfrente del Surjidero i 100 
a que alcanza al confluir con el Palihué, aumento que se verifica 
de una manera paulatina i | mas o ménos uniforme. 

Las riberas son pajizas al principio i mui pantanosa la de la 
izquierda. La derecha es mas enjuta 1 respaldada por alturas ve- 
cinas que se alzan de 48 a 105, metros sobre el mar, continuando 
sobre elos planicies prolongadas que descienden lentamente hácia 
el occidente, pero de una manera rápida a las inmediaciones del 
océano. 

Las alturas que respaldan la ribera izquierda son inferiores ise 
alejan algo del rio, Son mui. bajas al principio, pero ascienden has-  
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ta 55 metros por frente al lugar llamado el Surjidero. La parte su- 

perior la forman llanuras boscosas, ricas en maderas de contruc- 

cion i de terrenos apropiados para la agricultura. 

El Surjidero es la estacion mas avanzada que se encuentra a 

orillas del Quenuir i se halla destinada 2 guarecer una familia que 

cuida del ganado mayor que pace en los bosques vecinos, La agri- 

cultura es tan reducida que apénas bastará para el sustento de 

aquella, 

Hai tambien aleunos otros labradores que se establecen mas al 

"N. durante el verano i se dedican al corte i elaboracion del alerce 

que abunda hácia la cordillera de la costa i demas cordones de lo- 

mas vecinas al citado rio, pur el N, ¡el Oriente. 

- Durante el corto tiempo que permanecimos en el Surjidero bajó 

una balsa de tablas de alerce de superior calidad respecto a las 

que trabajan en las cordilleras de Llanquihue i de Chiloé; pero el 

alerce se esplota poco a causa de hallarse algo retirado, por no ha- 

ber sendas que conduzcan a los alerzales, i mas probablemente por 

falta de +brazos i de espíritu emprendedor en los pocos moradores 

de esas rejiones. Cuando aumente la poblacion i se ejerza la agri- 

cultura por medio de brazos laboriosos, aquellos campos no podrán 

ménos de adquirir importancia i.de ser mui productivos. Sus ma- 

deras son variadas, buenas i abundantes, los campos se prestan pa- 

-ra el cultivo de los cereales i para praderas artificiales, 1 los te- 

rrenos poco accidentados en jeneral, habrán de permitir cómodas 

sendas de comunicacion. 

El 15 se practicó la mensura i estudio del rio Palihué (1) Ma- 

mado tambien por alrunos Voqui-Negro (2 (2). Lo ascendimos a 

favor de la márea i lo remontamos hasta el término de ésta, o sea 

hasta poco mas de cinco i medio quilómetros a partir de su con- 

flaencia con el Surjidero. En seguida su caudal se reduce mucho 

3 lo cierra la vejetacion sin dar paso ni a las mas pequeñis Canoas, 

reuniéndose en ese punto los dos arroyos que le dan vida. 

El rio Palihué es semejante al del Surjidero, tanto por su an- 

chura 1 la naturaleza de sus riberas como“por sus serpenteos, pro- 

fundidad 1 lo despoblado ¡ i boscoso de los campos que recorre. Da 

péna navegar tales rios donde solo se escucha la propia voz i la 

de los compañeros, el chasquido” de los remos o el pausado marti- 

  

citó : « 

(1) Palihé llamaban los antiguos indios Juncos o Cuncos a la cancha donás- 

jugaban a la chueca. ” 

2): Una Lardizabals asi llamada por la jente del di que se distingue de 

otros viquís, que abundan "mucho en dos campos del 3 

A, H. 28  
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llcar del pájaro carpintero (Picus Magellanicus, King) que habita 
en los robustos troncos de los árboles del bosque. Si el hombre se 
hace reconocer en tán hermosas rejioues, lo que sucede raras veces, 
lo verifica por medio del rústico acento del vaquero, voces que en 

alemins ocasiones sé aperciben a cinco i mas quilómetros de dis-, 
tancia, las mismas que se pueden escuchar sin disgusto al lado del 
hombre que lás lanza: es una voz de pecho agradable i afinada, 
que reperente a la distancia prolongado i lánguido quejido.” Oir 

estos acentos desde la espesura de los bosques haria sospechar-la 
" cercanía de alguna fiera, si no tuviésemos la entera certidumbre 

de que aquellas montañas no abrigan niuguna béstia feroz que se 

enzañe contra el hombre. ! 
El 16'se ascendió el rio Culalil, 1, como en los demas, hnsta el 

término del flujo; alcanzando hasta el punto denominado Puel- 
pun (1), rejion estrema a que pueden llegar las embarcaciones 
menores. La Puelpun la altura del terreno alcanza, sobre la ribe- 

ra izquierda, a 45 metros de altitud i parece continuar hácia el 
oriente a la misma elevacion, aunque algo tonduloso 1 cubierto de 
bosque. . 

La parte navegable del Cululil alcanza a ocho imedio quilóme- 
tros. Su curso es mul serpenteado, sus riberas pajizas ordinaria- 
mente i respaldadas por alturas medianas tapizadas por bosques 
espesós; ménos por el Sur que lo tonstituyen Hanuras mui húme- 
das, cubiertas de arbolado. 

El rio Culalil es mui pintoresco en su parte navegable j exce 
Jentes las maderas que forman sus bosques; pero una milla ul 
oriente de sy añueneia con el Ho Quenuir, su' cauce es obstruido 

por un reventon de rocas de un conglomerado aluvial mui duro 1 
que solo da paso y embarcaciones menores «desde media marea cre- 
ciento lasta media vaciante.. Este bando así como los que ofrecen 
los demas rios pequeños se lama Chelchel, i es mui posible que el 

- rio tome su nombre de tal obstáculo, porque cúlu significa ladea- 
do 1 2, peñtascos, despeñaderos,-TISCos. ] : 

El Chelehel o banco rocoso es mui odioso a parte de inntilizar: 

la'navegacion del rio para botes con carga; mas este obstáculo así 
Lomo “muchos otros es fácil de ser removido, ise hará cuando j jen- 

$ oo a * 
  

(1) Puelpen viene de puel, enfadoso i de pun, pasar yendo de aqui para allá. 
Es posible que se aplique“al terreno entre dicho punto'i el pequeño i fungoso 

“yin del mismo nombre que se vácia en el Maullin un poco al Notte de punta Le: 
pihué. Si se refiera a la parte superior del Cululil el nombre leo sería “tambica 

prui propio, porque tanto éste como el ferreno $0n enfadosos para recorrerlos,  
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tes mas activas pueblen las rejiones vecinas i las exijencias del 

comercio lo demande. 
Los hancos de arena que invaden la ensenada de Quenuir, por 

otra parte, en la afluencia del rio Cululil con aquella, son tan 
grandes i someros, que su acceso es bien dificil, por los serpenteos 
que lleva la canal, i mui especialmente cuando los hancos se ha- 

Jlan cubiertos por el aguaje del flujo. Para penetrar en la boca 
del Cululil es indispensable servirse de un práctico local. 

En las alturas que bordan las márjenes del rio como igualmente 
en las que orillan a dos demas tributarios del Quemuir, los terre- 
nos son buenos para la' agricultura, hallándose ademas en .todos 
ellos, pruebas evidentes de Haber sido poblados eu los .primeros 
tiempos de la conquista por los indios Cuneos, que habitaron la 
comarca, raza del todo estinguida en las vecindades del rio Mau- 

lin, aunque fué mui numerosa eomo lo indica su nombre. Cunco 
significa racimo, aglomerado, numeroso. : 

“Al rozar algunos pedazos de bosque, los pocos. moradores que 

hoi existen, hallan con frecuencia palas hechas de piedra, hachas. 

i una especie de zapa :pico del mismo material, cachimbas 1 ollas 
de greda, etc., sin ser estraño que tales Objetos se encuentren bajo 
las raices de árboles que miden de-3 a £.metros de circunferencia, 

De igual manera se descubrei grandes restos; de curantos, ésto es, 

las conchas: de los moluscos que hoi puebla? él áhar yecino, consis- 

tiendo ordinariamente en Ta Venus cineracea¡”la FP, discrepans, la 

V. lenticularis, la ostrea cibialis, los. mytill Orbignyanas 3 cñi- 

densís, pequeño el po relativamente-(S a 7 centimetros) i mi- 

diendo el segundo de 7 a 9 eentímetros de lonjitud. Se muestran 

tambien algunos troctius i la concholepas. peruvianas, restos todos 

que se hallan bien conservados i al lado de las piedras redondas 
que han servido para cocer el marisco. - : ro 

El material de las hachas es- mas comunmente el jade i la dio- 

rita de grano fino, i es bien singular.que el jade en bruto no se 

encuentre en el territorio chileno, a no-ser en mui pequeños frag- 

mentos ¡en la cordillera de la costa; lo que parece demostrar que 

ha sido importado en el pais en época bien, remota, “Las formas de 

los diversos objetos son del todo idénticas alas de aquellos que se 

hallan. mas al Norte 1 la las que se encuentran en Chiloé, Guaite- 

cas i Chonos (0 
ra 

  

TIE . toa - * 

: mM Don Cárlos Juliet ha dibujado gran parte de estos objetos que pertenecen 

a mi coleccion. La lámina va adjunta a esta memoria i ha sido bien litograñiada' 

por lós señores Cadof"i Brant. -  
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En cuanto a los restos de curantos, calificados de táles por su 

naturaleza i los elementos que lo componen, no cabe duda algu- 
na que ellos zon los despojos de los que hicieron los antiguos in- 

dios. Aun los pocos habitantes actuales bajan a mariscar a la boce 
del rio Maullin, para conducir en seguida los moluscos rio arriba; 

hasta las chozas en que habitan, situadas muchas de ellas mas allí, 
de los.límites navegables de 'los rios. Si esto ocurre al presente, 

como hemos tenido ocasion de verlo en el. Surjidero, la Chépica, 

Puelpun, Alto del Paraguai i otros' puntos, no es de estrañarse 
que los indios «Juncos practicasen. el mismo” sistema, desde que 
muchas de las costumbres actuales traensu. oríjen de aquellos. 

Un viajero que recorriesé dichas rejiones cubiertas de espesos 
bosques, a veces seculares, desconociendo el óríjen i sistema de los 
curantos, talvez atribuiria la existencia de los depósitos conchífe- 

ros a Otras causas que a las verdaderas; pudiendo notar ademas 
que muchos de los moluscos se hallan a valvas cerradas i que to- 
dos ellos'son de las especies que abundan en el mar vecino. 

Cuando estudiábamos el rio del Surjidero fuimos invitados a 
participar de un cutanto en el lugar .denominado la Chépica, i se 
nos informó que el marisco (los mytíli ántes citados) habian sido 
llevados hasta allí desde la bóca. del rio. Quenuir, i que el guijo 

aluvial que sirvió para cocer la vianda en la fosa, habia sido con- 
ducido tambien desde la costa; pues en todas aquellas comarcas, 
no se-halla un solo. guijarro, 'a no ser"la arenisca terciaria de débil 
consistencia, que puede estraerse de algunos escapes del terreno. 

- El dia17, terminados ya los estudios del Queñuir i sus peque- 
fios afluentes, se practicó la sonda que aun quedaba por tomar en 
la boca del rio, haciendo ademas algunas ascensiones a las alturas 

vecinas, para tomar azimutes de comprobacion i l alturas del terre- 

no sobre el mar. * 
En la tarde dábamos por terminadas nuestras operaciones i 

* cuanto nos habia llevado a aquellas rejiones, disponiendo en coh- 

secuencia lo conveniente para volver a la villa de Maullin i seguir 
con la esploracion del rio principal. . 

El 18 amaneció lloviendo a torrentes i soplando un fuerte vien- 
to del NO., lo que nos obligó a conservar el campamento i apro- 

vechar el tiempo-en trabajos de gabinete, que bien lo necesitába. 
mos despues de nueve dias de constantes escursiones por los rios 
i sobre el terreno. 

La escasez de víveres s obligó, no óbstante, a enviar una chalupa 
a Maullin porque Quenuir carecía de todo recurso apesar de ser 
una de las localidades mas pobladas; i i a.la fecha en que esto apun-  



4
8
1
 

NA 
N
A
V
A
S
 

YO 
Ja 

O
C
L
d
r
a
a
l
 

T
d
 
V
I
S
A
 

T9P 
JE 

, 
A
S
 

O
 

LATAS 

    a mu 1 
 
 

BETO 
  
 



RECONOCIMIENTO DEL RIO MAULLIN. 221 

tíbamos, el alimento comun de la mayoría de los pobladores era 

la havina tostada, bien escasa, leche con papas nuevas 1 el maris- 
co del rio llamado quilmahue, que abunda mucho i puede sacarse 
en todas las marcas. El marisco es bien insípido como que es de 

aguas mistas i solo aceptable en fuerza de la necesidad o cuando 
no se conocen los moluscos de la costa oceánica. 

Las vecindades de Villa-Zenteno, o sea la boca del rio Quenuir, 
sobre ambas orillas, tiene una mediana poblacion; pero los artículos 
culinarios sou tan escasos que hacen desesperar al viajero mas 
parco. De consiguiente, no teníamos como proveer nuestra cocina 
ambulante ni de los objetos mas indispensables, 1, sin embargo, el 
menor servicio habia que renumerarlo con usura, como a jentes 
que trabajan un dia del año para que supla todas sus necesidades. 

La agricultura en Quenuir consiste en papas que son de exce» 
lente calidad, trigo i algunas hortalizas en los huertos. Se esporta 
gran parte de las primeras 1 poco del segundo, pero el cultivo es 

tan reducido que no corresponde al trabajo que podrian hacer sus 
pobladores, Parece que la inercia entra por mucho en la razon de 
ser de aquellas jentes; + no tienen nada que' despierte en ellos ef 
espíritu de trabajo, ni el deseo de mejorar de condicion. 

La ganadería es, sin embargo, la industria que se ejerce con 
preferencia en los campos que bata el Quenulr, como que es lo 
que ménos trabajo les demanda;' pero en reducida escala i tan 
abandonada que solo la dejan a la naturaleza 1 a lo que buena- 
mente se salva por sí “solo. Durante “el año i solo por dos meses 

rodean el ganado para la aparta, marca e improvisar queserías, El 
resto del año pasa el ganado en medio de los bosques, a toda in- 

- temperie 1 obligado a ramonear para alimentarse, 1 es feliz cuando 

la rejion que habita abunda en alguna chusquea pues no se cul. 
tivan pastos naturales de ninguna especie, i lo enmarañado de los 
bosques no permite el desarrollo de los aboríjenes, 

Sin embargo del abandono completo en que se tiene a la raza 
bovina, se desarrolla mui bien, es corpulenta i constituye una in- 
dustria lucrativa para los pocos propietarios de aquellos campos. 
Es cn estas rejiones donde he visto realizarse el viejo i erróneo 
adajio español, tan opuesto al progreso'i que toman con un rigo- 
rismo fatal: cticrras cuantas veas i casas cuanto quepas»; pues lo 
que preocupa a muchos es el adquirir tierras, siempre tierras, tie- 

.rras sin límites, para dejarlas en poder de la naturaleza, abando- 
nadas 1 sin que manos vivas, puedan adquirirlas para trabajar en 
ellas i fomentar el desarrollo agrícola, 

El porvenir de aquellos campos es hermoso, 1 para el primer  
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momento tiene el aliciente de la ganadería mayor i menor, Hi ds. 
plotación de maderas, la agricultura i sus mantos de carbon fósil; 
pero pará que esto sea un "hecho es necesaria la inmigracion de 
brazos laboriosos, de que carece por completo la comarca. 

El 19 abandonamos definitivamente el rio Quenuir i nos traslas 
damos a la villa de San Javier de Maullin para preparar el viaje 

de reconocimiento del rio principal,'i como lá materaleza de la 
parte superior del rio exije embarcaciones 1 jentes especiales, para 
romper sus Correntadas, se dió principió a buscar dos bongos i los 

bagadores necesarios para marinarlos, aceptándo en esto las récos 
mendációnes que nos hicieron algunas personas del lugar que nre- 

jor debian conocer la jente i las embarcaciones; mas en csto no 
fuimos mul felices porque unos i otros no correspondieron en mas 
nera alguna, con honrosas escepciones en el personal. 

Miéntras se continuaban estas Ailijencias, el día 20, se estudió 
el pequeño rio Puelpun que se vácia al Norte de la punta Lepi- 
hué (1). Este tiene su oríjen erialgunas gualees al O: de su desem- 

bocadura, es de nímia importancia i solo accesible para botes Eu 
rante Jas grandes mareas del año, Con las aguas ordinarias no es 
posible penetrar en él. Sus riberas son fangosas e inaccesibles, por 
lo que po nos fué dado esplorarlo por algun trecho. . 

: A 

+ . Iv. + 
_ 

* 

Semartio.—Rio Gómez.—Difléultades pára completar la dotación de los bongos ¿ 
abaudono du la idea de esplorar la parte superior del Maullin,—Rio Maullin.— 

Salto del Maullin:—El rio Maullia entre la jsla Ortúzar i el pueblo de su nom- 

bre.—Rio de los Ostiones. —Rio Guarne, —Fiesta de Nuestio Señora de la Can- 

delaria de Cárelmapu.—La féria de Nuestra Señora, 

El dia 21 de. enero de este año se continuaron las dilijencias 
para completar la "dotación de los bongos, sin buen suceso; pero 

habiéndosenos asegurado que en el rio Cromez ercontrariamos con 
seguridad jente avezada en la navegacion, no completamos el per 

gonal en Maullin 1 cl 22 nos dirijimos al citado rio; punto que de- 
bia ser tambien el Jugar de reunion para las embarcaciones. 

A, las'5 de la tarde abordamos el puertecito de Pantaleon Tolé= 
do i se comenzó por practicar las dilijencias: para completar el 
número de bogadores, consiguiendo mui en breve las personas ne 

cesarias, que manifestaron Ja mejor voluntad, lo que nos hizo juz- 

1 : r + . - . 7 r , 

(1) Lepilué o .tepichus, ta escoba, eslificativo adecuado-en atencion a que el 
aguaje de las mareas pega con slguna fuerza sobre dicha punta, manteniendo 

en sus contornos bastante profundidad i limpieza.  
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sar que no tendriamos tropiezo para continuar al día siguiente la 

ascension del rio Maullia. 
Despachados así i sin abrigar el niénor, temor, subimos las altu- 

ras de lá localidad, i por medio de varias lecturas barométricas 

hallamos que el primer escalon del terreno sé encontraba a 16,5 

mettos i el segundo i último, pot 56,2 de altura absoluta 1 corres. 
pondiente 4 a las casas de Pantaleon Loledo, 

Lios campos son buenos por su tierra vejetal, excelentes las ma- 

deras de construccion de los bosques, siendo el lingue mul abun- 

dante, árbol que derriban tan solo por utilizar su corteza para las 

curticnibres de Ancud, abandonando en seguida su madera. Du- 

rante nuestras cortas escursiones nos fué posible notar como des- 

truyen al Persea lingue, árbol cuya madera es tan apreciada por 

los ebanistas i aun por los constructores de embarcaciones meno- 

res: quitada la corteza abandonan la madera como cosa inútil, 

para seguir con el esterminio de -los demas. 
Sobre las alturas de Foledo habian cuatro chozas 1 cultivos re= 

ducidos de trigo i papas, i cerca de la márjen del rio otra choza 

constituida en bodegon o venta de temporada, destinada a:surtir a 

los labradores de madera 1 especialmente a loz esplotadores de la 

císcara del lingue. 

Al amanecer del siguiente día (23) se trató de rennicola jente 

que debía acompañarnos i que se habia comprometido cn la “tarde 

del dia anterior, "pero todo fué en vano: habian cambiado de reso- 

lucion i resuelto no acompañarnos, tal al ménos lo daban a enten- 

der por sus desmedidas exijencias i la volubilidad de sus resolu- 

ciones. Habia mucha jente en el lugar que no tenia trabajo algu- 

no, con motivo de que la cosecha del lingue habia sido paralizada. 

Sin embargo, nadie quiso acompañeroos i los quese hallaban bien 

dispuestos fueron influenciados por los demas i hasta cierto punto 

compelidos a romper sus contratos. Nada era mas triste 1 desagra- : 

dable que tener que soportar a esos niños barbudos botados a dia- 

bloz eontea sus propios interesos + dando rienda «suelta a instintos 

mui pocos allagiúeños. : 

Pero no era esto tan solo, Poco despues lleraron los bongos, que 

se habian atrasado por la desercion de algunos hombres, la enfer- 

medad repentina de otros'i la falta en fin de bogadores, ista 

nueva contrariedad me obligó a insistir i a redoblar mis esfuerzos 

por:completar lajente que me faltaba, aumentando el salario 1 

comprometiéndome A TOgresi a la villa de MauHin para el 1.2 de 

febrero 1' darles entóuces dos dias de descanso para que pudieran 

asistir a la fiesta de la Candelaria; pues que la razon principal  
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para no querer hacer el viaje era el temor de quedarse sin asistir 
a.la citada fiesta; mas todo fué en vano: solo obtuvimos pérdida de 
tiempo i un desaliento completo para los 'demas bogadores que, 
por su parte, temian faltar a la feria, no obstante las garantías que 
les habia. ofrecido i que les fueron cumplidas. 

A. la vista de tal espectativa resolví dar principio al estudio del 
rio Gromez, en que nos encontrábamos, para regresar en seguida 

al Maullin i continuar con este rio desde la isla Ortúzar hácia 

-abajo, dejando el propósito de estudiar la parte superior para mas 

tarde, si el tiempo:me daba lugar. 
En efecto, con la creciente de la tarde seguimos internándonos 

«por el rio Gomez, pero mui lnego los chelcheles (bancos trasyer- 

sales en el curso del rio) nos impidieron el paso obligándonos a 
volver atras, despues de haberlo remontado por 2730 metros. 

El rio Gomez corre serpenteado hácia el SSE. magnético por 

tres quilómetros de estension, tomando en seguida al S., al JE. 1 

por final NE. Trae su oríjen desde mui cerca de.la costa de 

Chinquiv, a las inmediaciones de Puerto-Montt.: Corre mui simnuo- 

so, estrecho i enmarañado por la vejetacion. Sin embargo, la jen- 

te que lo conoce sóstiene que con canoas pequeñas i auxiliado por 

la marea puede ascenderse por muchos quilómetros. La comision, 

con sus bóngos i chalupas cargadas de víveres i demas útiles, no 

pudo'ir mas adelante ni imponerse siquiera de una manera aproxi- 

mada: del curso jeneral, La vejetacion i sus rápidos serpenteos lo 

ocultabandel todo. - 

- El rio Gomez, por ahora, no tiene importancia alguna, pero 

creémos que cuando los campos que baña sean poblados, tomará 

cierta importancia relativa. Es fácil remover los obstáculos que 

presentan los bancos, .1 embarcaciones planas i de construccion 

adecuada podrán recorrerlo por largo trecho.  * . 

Terminado el reconocimiento anterior, entramos al Maullin 1 lo 

remontamos hasta propasar el primer rápido que llaman impropia- 

mente el Salto, confundiendo la verdadera cascada con una de sus 

corrientes fuertes. Se estendió la mensura hasta el estremo N. de 

la isla Ortúzar, regresando'a la caida del sol al puertecito llama- 

do del Alto del Paraguay, punto en que se«estableció el campa- 

mento. : 

La parte. del Manllin comprendida entre la citada isla.ila 
afuencia del rio Gomez mide 3,750 metros sobre el curso central 

del lecho, corriendo por término medio de NO. a SE. magnético. 
n su medianía tiene una isleta baja, alargada 1 con poco bosque. 

El canalizo oriental ofrece paso para embarcaciones menores 1 por  
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- su centro se vacia el rio denominado Puerto-de-Bueyes, que da 
paso a embarcaciones chicas por corto trecho. El curso de este rio 

es bien largo, pues tiene sus fuentes en.el interior de los bosques. 
Dos rios mas caen sobre la ribera izquierda del Manullin, en el 

tramo de que tratamos, uno a poco al Sur de la isla Ortúzar 1 el 

otro algo al Norte de la boca del rio Gómez: son menores que el 
de Puerto-de-Bueyes, 1, coma éste, inesplorables miéntras los cie- 

rren coñ su espeso follaje los árboles del bosque. Ambos rios vie- 
nen del Oriente 1 son de poca importancia, 

Sobre la ribera derecha 1 por frente a la isla Ortúzar se vácia 
el rio Oseuro-del-Salto, que viene cómo del NO., segun afirman 
los vaqueros. Es de mediano caudal i torrentoso 'i lo-enrta el caz 
mino que va de Sari Javier de Maullin:a la ciudad de Osorno. 

El rio Maullin tiene su oríjen en el lago Llanquihue, sirve a 
éste de único emisario i nace de él 

EN 15 50” de latitud, 1 
PTA 72 59 20_ de lonj. O. de G., 

+ 

a una altura absoluta de 45,3 “metros, que es la altitud del Llan- 

quikue. Desde que sale, corre tortuoso hácia el SO,, torníndose 
poco a poco al 5. i ssE., determinando un semicírculo serpertea. 

do; en seguida vuelve al 5.1 al Ó. hasta precipitarse formando 
una pequeña cascada denominada el Salto. Todo este trecho está 

obstruido por la vejetación, lo que hacé de él un canal insidecuado 

para las mas pequeñas embar caciones, 

* El Salto se encuentra próximamente 
+ 

- 

, 41% 38 20” de latitud, i 
P" 1 73 09 30 de lonjitud. 

., 

Entre éste i el lago, el rio tiene un éurso de 35 quilómetros i du- 
rante su marcha recibe por sobre la ribera izquierda algunos rios 
de mediano caudal que, segun algunas opiniones, so el Negro i 

demás que se cruzan cuando sé hace el camino que conduce desde 

Puerto-Montt a Puerto- Varas, en el lago Llanquihue, pero que 

nosotros 3 SUPONeInos de otra mánera, segun datos tomados sobre el 

terreno, como lo haremos ver mas adelante. : 

Algunos vaqueros de los que suelen recórrer aquellas espesas 

selvas, aseguran que el rió denominado Trapen, que corré de Sur 

a Norte, no léjos de la costa de Elque, se vacia” tambien en el rio 

Negro ántes que éste afluya al Maullim, por el N, del Salto. Otros 

numerosos arroyos i pequeños torrentes incrementan el tronco del: 
A. Ea . 29  
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ño principal por ámbas riberas, pero todos son de nimta importan- 

cia i mui mal conocidos. 
La parte que nos ocupa, o sea el primer tercio del curso del 

Maullin, fué reconocido por primera vez por don Bernardo Plri- 
Hippi, eh 1846; en 1856, lo estudió por gran trecho el capitan de 

corbeta de la marina Nacional don Francisco Hudson, i, final- 

mente en 1870, descendió por el rio el jóven don Roberio Chris- 
tie, a costa de repetidos naufrajios i de mil peripecias. Del eró- 

quis que formó-este atrevido colono hemos tomado el tramo'a que 

nos referimos'i las noticias que damos sobre él . 
El Maullin, como llévamos dicho, es mui cerrado por la vejeta-: 

cion, caudaloso i profundo en sus trechos áccesibles,” variando su 

anchura entre 60 1 100 metros. Los "campos vecinos son bajos 1 en 
parte anegadizos, pantanosos, pero respaldados por alturas mode - 
radas que ascienden bruscamente formando escalones. 10] suelo está 

cubierto de un espeso bosque en que abundan excelentes maderas 
de construccion, figurando entre éstas el alerce; algun cipres (di- 
bocedrus tetr ágona) el corpulento myrtus meli, Ph. 1 el roble del 

Sur, son los'árboles mas notables, aparte de los ya citatlos para 
. Obras rejiones. Las tierras son buenas para la agricultura 1 los 

bosques-se prestan para la crianza del ganado mayor. 

La cascada del Manullin, que muchos ponen en duda, ha sido 
“visitada por quien esto escribe en dos' ocasiones, una-en octubre 

de 1856 i la otra el 4 de noyiembre de' 1857, dia en que tomé la 
vista adjunta i que ho sacado e mi diario, cuyo orijinal conser- 
vo (1). : : 

La cascada, segun se deja ver en el diseño, se presenta forman- 

do dos caidas sucesivas. Lia superior, que se ve brotar al traves de 
la vejetacion, mide como un metro de altura i la inferior que cae 

al recipiente, alcanza poco mas o ménos dos metros, constituyendo 

en todo caso una altura total que no pasa de tres 1 medio metros. 
Por el SE. i SSE. de la «cascada entra un gran rápido i por el 

“N, otro bullicioso torrente. El cómo se forma tan pintoresco pra- 
po no me es dado resolverlo, ni taupoco indicar la formacion jeoló 

jica del terreno, pues todo éste se halla cubierto de una vejetacion 

espesísima; es ademas mui húmedo i pantanoso, especialmente por 
el Sur. Sin embargo, juzgando por el derrumbe, podría asegurar- 
se que la formacion es terciaria i en todo semejante a la que he- 
mos indicado al hablar de Carelmapu, Amortajado, eto. 
  

(1) Puede verse la Memoria de Harina de- :1957, en las pájinas 48 a 50, ide igual 
manera la Memoria coyrespondieute 2,1859, docuruento B, p. IE. La! litografía 
dice dia 7, erroncamiente,  
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Ll trecho del rio que media entre el Salto i la isla Ortúzar, de 
que ya hemos hablado, mide próxiniamente una estension de 25 
quilómetros, 1 corre mui serpenteado de E, a O, verdadero, por 
término-medio. ll lecho del rio es preciso, con pequeños ribazos 
terrosos; los campos adyacentes son bueros para la agricultura, 
boscosos 1 respaldados como los anteriores, á corta distancia, por * 
alturas moderadas que se alzan:bruscamente para continuar cn 
seguida en prolongadas llanuras, poco ácdideritadas i cubiertas de 
espesos hosques. . 

La anchura del cauco del tio es mui uniforme 1 ¡ oscila entre 30 
i 60 metros, pareciendo más bien un canal artificial, Las aguas 
cristalinas son correntosas i ofrecen rápidos ocasionados por palio 
zadas. Sin embargo, los bongos del lugar esquifados ¿on 607 
remos cortos, rompen las correntádas i en dos dias hien trabajados 
pueden salvarse los 25 quilómetros del tramo de que tratamos. 

Limpio el cauce del Maullin i rozadas las riberas én los ¡juntos 
donde existen las correntadas, la navegacion del rio será fácil pa- 
ra embarcaciones de un metro de calado 3 1 pára vaporcitos plános 
de poca eslora. Mas todo esto se réalizará mas tarde» cuando lá in- 
dustria i la agriculturá se cimenten a orillas del pintoresco ria, 1 
una poblacion activa conozca la importancia de aquella vió gu- 
vial, hoi en manos de rústicos labradores de maderas i de pere 
ZOSOS VA(UETOS, 

Como medio de dar a conocer lo” que erá la navegación del rio 
Maullin desde la isla Ortúzar hasta el Salto, en fines de 1857, es- 

«tracto a continuacion la parte del dirio que se refiere a esta na- 
vegacion, que tomo de mi segundo viaje al Salto: 

“El 31 de octubre de 1857 a la I* P. M. salí del bergantin 
goleta de guerra Janegueo acompañando como ayiidante al co- 
mandate del buque, don Francisco Hudson, en un bongo del lu- 
gar con sejs remos 'i un piloto práctico, decididos tódos'a Hegár'a 

la cascada del Maullin siguiendo el cuíso del rio. El Janejueo 
quedaba surto en Las Cruces, en 5,5 metros de ágila, Con prois 
dados a los árboles de la ribera Sur, a 38,5 quilónietros distante 
de lá boca del rio: 

“La marea hincha las aguas del rio hasta la isla Ortázar, debi. 
litando notablemente la fuerza de la corriente. Cúando nosotros 
emprendimos el viaje, la marea bajaba i pr oducia una cormente 60. 
mo de dos quilómetros de fuerza por hora. Sin embar go, a las tros 
de la tarde abordíbamos el puerto. denominado el Melí (0), lugar 
  

Dm) Se llama así probablemente por abinder sus bosques en el árbol Namado 
Meli (liyrtas Molí, Eh. ), el mas grande de Jos mprtus «borijenes de Chile,  
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donde habíamos vivaqueado el 10 de octubre del año anterior. 

“La parte del rio que media entre el citado punto i la isla Or- 

túzar es próximamente de 7 quilómetros de lonjitud. La fuerza 
de la corriente en el rápido de la isla alcanza de 7 a 8 por hora; 

pero una vez pasado se amortigua mucho ise puede surcar a re- 
mo con comodidad. Solo algunos palos molestan el tránsito, de 

cuando en cuando, 
- “Tan pronto como desembarcamos nos dirijimos a casa de Lu- 
sebio Barria, acaudalado vaquero i único habitante de aquellas di- 

latadas selvas, cuya habitacion se encontraba a cuatro quilóme- 
tros al Oriente del Melí i no léjos de la márjen izquierda del rio. 

" “La senda era pésima, como que solo estaba destinada al tráfico 

del ganado mayor 1 labrado por las pezañas de las primeras bestias 
que la hoyaron. Barriales estensos, palos caidos al traves, mato. 

rrales odiosos cubiertos por un cielo eterno de verdor, tal era el 
camino que conducia a la hospitalaria morada de Barria. * 

" “Al amanecer del 1.7 de noviembre, provistos de los víveres que 
habíamos ido a buscar, regresamos al Melí, notando la fertilidad 

de los camposi la bondád . jeneral de los térrenos para la agricul- 
tura apesar del espeso bosque que lo cobija, * > 

“Los terrenos vecinos al rio son bajos, húmedos 1 1 anegadizos 
durante la invernada, a causa de los aluviones que esperimenta 
el rio; pero a corta distancia de sus riberas se levanta el terreno 
rápidamente 1 alcanza, segun pudimos juzgar, a una altura 
de 20 a 25 metros sobre el nivel de las aguas del rio. , 
“A las diez de la mañana continuamos bregando contra las: co- 

rijentes, ascendiendo el rio ¡a las 4 P. M. llegamos a la Cordille- 
ra Vieja, despues de haber tocado en varios puntos para dar des- 
canso a la jente (1). En todo este trecho no hubo que luchar mu- 
cho con las corrientes 1 nos parecia que su fuerza no era tanta 
cómo en el año último, sin duda a causa de haber disminuido las 
pálizadas por motivo de las grandes creces i fuertes aluviones que 
habia esperimentado en el último invierno, estacion que fué mui llu- 
viosa segun los habitantes de Chiloé. « 

«Los terrenos cercanos a la Cordillera Vi ieja son tambien bue-. 
nos como los del Melí, s segun nos fué posiblo juzgar despues de ha», 
  

* 

a; Es comun entre los labradores de madera el calificar por Cordillera, a la 
tejion en donde tienen la labranza,- sio atender para nada a la naturaleza del. 

terreno; pues ya sea montúoso- 0 llano, montañoso o húmedo, habiendo made- 
ras qne esplotar, lo califican con el impropio nombre de Cordillera. De la mis- 
ma manera llaman puerto a los atracaderos frecuentados en las márjenes | de los 
rios," 

7  
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ber recorrido sus alrededores, en parte desboscados, como que ha- 
bian sido ocupados por los madereros en los años últimos. 

“Al amanecer del dia 2 continuamos la ascension del rio; mas, 

un calor sofucante i terrible que se dejó sentir durante el dia nos 
obligó a permanecer por cinco horas en la Cordillera Nueva, con- 
tinuando en seguida hasta llegar al Derrumbe, punto de donde 
no nos fué posible pasar en el viaje anterior. 
* “Entre la Cordillera Vieja 1 la Cordillera Nueva, las corrien- 
tes i obstáculos que ofrece el Maullin no son de grande importan- 
cia, 1 pueden salvarse fícilmente a puros remos; pero no así entre 
la última 1 el Derrumbe. Aquí las correntadas son mas violentas i 
frecuentes, el lechó mas sucio de palos i grandes troncos de ¿ árboles. 

«El dia 3'se destinó al descanso «de los bogadores por hallar- 
se óstos mui maltratados i dos de ellos eon fiebre, debido al con- 
tinuado trabajo i al intenso calor que-habiamos esperimentado el 
día anterior. Sin embargo, los mas animados se ocuparon en cor- 
tar algunos palos que obstruian el paso, estrechando la canal, que 

aceleraban la corriente del Derrumbe hasta hacerla alcanzar a 
diez quilómetros por hora.” 

«El nombre del Derrumbe viene del escar pe rojizo que ofrece una 

colina de mediana altura' que, corriéndo: de E, “a O., lega hasta 
apoyarse sobre la ribera izquierda del rio. En este punto hal un 

serpenteo brusco i grandes palizadas que hacen difícil poder rom- 
per la corriente. 

«El 4 a las 6”. A. M. empr vendimos la marcha, pero la citada 
correntada: nos detuvo como una hora: para vencerla a remo, pues 
no habia medio de sir gar el bongo por ninguna de las riberas. La 
lonjitud de este paso será como de cincuenta metros. Vencida la - 
corriente continuamos ascendiendo i luchando “con otros obstácu- 

los menores, llegando por fin a divisar “la cascada o el Salto Este. 
del Maullin, a las 10 de la mañana. " 

«La distancia que media entre el Derrumbe i el Salto talvez 
no aleance a cuatro quilómetros de estension; pero las aguas son 
bien correntosas i el lecho del rio fácil-de limpiar cuando. la nece- 
sidad lo exija. Todo consiste en palos muertos depositados en el 
cauce ¿en árboles caidos sobre ambas riberas. 

« Abordamos la márjen derecha del rio i ano mas de cien me-' 
tros de la cascada. En este punto desembarcamos'i tratamos de 

avanzar por tierra; pero el-terreno era mui pantanoso i cubierto 
de espeso bosque, por lo que el comandante -resolvió regresar al 
Janeqgueo 1 dar por terminada la esploracion. 

«Se puede asegurar que nosotros hemos sido los: primeros en  
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alcanzar al Salto rompiendo a puros remos las correntosas aguas 
de la parte superior del Maullia. No hailamós vestijio alguno des- 
de el Derrumbe para adelante que nos demostrase que otros via- 

jeros nos hubiesen precedido. Sin embargo, muchos hai en cl pue- 
blo de Maullin que aseguran haber alcanzado hasta la cascada i 

la describen cual se la. imajina su fantasía, asegurando tambien 
que poco antes de llegar al Salto, nacen del fondo del rio árboles 
que impiden el paso, lo que es del todo inexacto. Solo vimos un 

pequeño junquillar en el centro del recipiente en que se precipita 
la cascada 1 tan insignificante que no vale la pena de tomarlo en 
cuenta. La inspeccion de la vista que se acompaña hace ver su 

nímia importancia. .. 

«Mas aun; los supersticiosos, que son algunos, hablaban impre- 
sionados de un animal que llaman Cameahueto, que se come a la 

jente 1 tiene el singular poder de variar el tiempo a su autojo'i de 
hacer llover o tronar como mejor le cuadre, para intimidar a los 
osados que intenten llegar al lugar de su reposo, cl Salto. 

«Miéntras ascendíamos el rio, los bogadores del bongo nos ha- 

blaban de la cascada con un aplomo 1 seguridad que' nos habria 
convencido en otras circunstancias; pero cuando de improviso 1 bo- 
gando en una curva del rio se nos presentó a-la vista el golpe de 
agua, todos se miraban las caras como interrogindose o para re- 
prochar se los embustes que con tante descaro “propalaban; decla- 
rando en seguida unánimemente que no habia nadie en Maullíin 

que hubiese , llegado al Salto embarcado, 1 sí mul raros los que le 
hubiesen visto por tierra; tales” como los de la espedicion de don 
José Salamanca, muchos años hú. 

«Para testimonio saqué la vista a que me he referido, i el capi- 

tan Hudson dejó una botella con un papel escrito dentro de ella, 
que daba a conocer el objeto del viaje, los trabajos que “habiamos 
tenido que superar para conseguir nuestro objeto i una lijera des- 
eripcion de esos lugares. Lo mismo se hizo' en rel Derrumbe i en 
la Cordillera Nueva. " 

«Por fin, a las 12 del dise comenzó el descenso del rio, bo- 

gando con fuerza para poder gobernar i salvar las palizadas que 
entorpecen algunos puntos de su cauce, sondando a la vez 1 bara- 
jando algunos pequeños bancos e islitas. Nos detuvimos un corto 
rato en la Cordillera Vieja 1 a las 3 de la tarde llegamos al Melf, 
de donde regresamos a las Cruces, surjidero del Janequeo, des- 
pues de haber empleado solo tres horas +media en desandar el ca- 
mino hecho en dos i medio dias. El descenso desde la cascada has-: 

ta el Melí se hizo en dos horas 1 media.»  
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En el viaje anterior (octubre de 1856) solo llegamos embarca- 

dos hasta el Derrumbe, pero continuando por tierra nos fué posi- 

ble ver el Salto desde la copa de un avellano situado al sur del 

recipiente donde se precipita la cascada. Estracto a continuacion 

el viaje qúe tuvimos que ejecutar para lograr nuestro objeto, como 

asimismo para dar a conocer algunos detalles de la topografía de 

aquella rejion. 

«El 12 de octubre de 1856 llegamos al Derrumbe i despues € 

haber luchado mueho por vencer las correntadas de aquel punto, 

nos convencimos que con él bongo de que disponíamos i los cinco 

bogadores no era posible salvar los obstáculos que se nos presen- 

'taban. . 
«El dia 13 hicimos los últimos esfuerzos, pero habiendo sido 

rechazados repetidas veces por las correntadas, 1 ino habiendo me- 

dio de sirgar la embarcacion, nos decidimos a continuar por tierra. 

En efecto, a la 1*. P. M. nos pusimos en marcha el capitan Hud- 

son, el que.esto escribe i el práctico del hongo N. Zeron. Toma- 

mos la ribera izquierda 1 i orillamos el rio tau de cerca como nog 

era posiblez-mas mui pronto tuvimos que abandonarlo por ser mui. 

pantanoso el piso 1 poco ménos que intransitable. 

“«Marchamos como tres millas al SE. buscando un piso mas có- 

modo, llegando a la senda de la Cordillera Nueva, la que segui- 

mos hácia el Este por sus numerosas inflexiones, hasta llegar a 

una chocita ¡abandoniada, sobre una loma, en la que tomamos algun 

descanso. Este punto distará como cinco i media millas al ESE. 

magnético del Derrumbe. 

“Desde aquí abandonamos la senda, continuando hácia el NE. 

per medio de un espeso bosque pantanoso i cubierto a veces por 

acolchonados coliguales. Durante este trecho tuvimos qúe cruzar 

algunos arroyos con el agua a la rodiila i en muchas ocasiones an- 

dar a saltos mortales por los tepú i de rama en rama, pues no cra 

posible pisar el terreno que yacia bajo nosotros a 2 0 4 metros. 

“Mas adelante hallamos un rio bastante anclto, i cruzado éste, 

dimos en otro que "nos obligó a seguirlo aguas abajo para , buscar 

por donde cruzarlo, Jegando alas seis de la tarde al punto donde 

confinye éste con otro menor. Alojamos en este punto sobre un 

monton de ramas verdes para estar a salvo de la humedad a causa 

de lo pantanoso del terreno. 

“Hecha una frugal cena con dimentada sobre el estremo de una 

vara, colgamos el resto de nuestras prov isiones en un árbol como 

la despensa que juzgamos mas segura i nos entregamos al descan- 

Bo, confiados en la soledad que nos rodeaba.  
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r . 4 

- “Al amanecer del siguiente dia (14) escuchamos el ruido que 
hacia la cascada que buscábamos i nos dispusimos a continuar la 
inarcha; pero al recojer los chismes notamos con harta sorpresa 
que algun merodeador nocturno nos habia exonerado del lijero 
peso de un trozo de carne que constituía el conjunto de nuestras 
provisiones de boca.. Alguna giiiña (Pelis pajeros) o leon habia si- 

do el.ratero, 1 nos inclinamos por este último con motivo de ha-. 
“ber notado sus huellas no léjos del. punto en que vivaqueamos. 

r “No sentimos mucho la pérdida porque esperábamos llegar lue- 
go a la cascada i teníamos ya la senda abierta para el regreso. 

».Atravesamos el pequeño rio por. un cutcuiimarchamos hácia el 

. NE.al traves de quilantares espesísimos, alternado de un enma- 
* rañado bosque que nacia. sobre pantanos, llegando por fina la 
. vista del Salto. . o o. . , 

“Desde la altura de un avellano pude dominar el conjunto.o re- 
amnion de las aguas, no ménos que convencerme que en todas las 
inmediaciones no habia cerro alguno. Solo un bosque de talla me- 
«diana i mui espeso formaba el horizonte que abarcaba la vista a 
-dos millas ala redonda. El volcan de Osorno con su esbelta i có 
mica figura se alzaba sobre el manto de verdor por el NE. 

r. ¿“Vistos los inconvenientes que nos ofrecia la espesura del bos- 
que ilo pantanoso del terreno, dispuso el comandante regresar al 
Derrumbe i descender eu seguida el Maullin, pues no creia pru- 
dente continuar la esploracion. - ” 

“En efecto, a las 10* 30% A. M. dejamos el Salto 1 despues de 
cruzar sels rios tributarios del Maullin que van del Este al Oeste, 
ascendimos una loma que se halla en la mediania del camino. Esta 
corro tambien. de Este a Oeste 1 su estremo oceidental determina 

el Derrumbe. Tomamos en ésta algun descanso, teniendo a la vista 
el volcan Osorno i las cordilleras vecinas, continuando en seguiaa 
la marcha hasta las 2* P. M., hora en que llegamos al punto en que 
teníamos nuestro. bote, Quince minutos despues comenzamos el 
descenso del fio la: las 5* P, M. llegábamos al Molí; despues de ha=. 
ber sondado el rio durante la marcha, ” 

“La profundidad de las aguas del Maullin varia entre 3,6 metros 
1:9,1, llegando en algunos lngares a 10113 metros. Hai en el cau- 

-ce algunos pequeños bancos situados ya en el centro o ya sobre al- 

guna orilla; pero sobre éstos el fondo era siempre de unoo dos me» 
“tros, sin contar el canal, que siempre mide de 3,5 a 5 metros, con 
la anclwmra suficiente para dar paso a botes i lanchas a vapor de 
poca eslora. 

“Segun la opinion de Eusebio Barria, ya citado, los aluyiones  
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del Maullia suelen ser mui grandes en el invierno, levantando el 

nivel de las aguas de 3 a 4 metros sobre el ordinario, cosa que no 

fué coufirmada por las luellas que nosotros habíamos podido ob- 

servar en repetidas ocasiones, sobre ámbas riberas. “Pal fenómeno 

hace que los terrenos bajos vecinos al lecho del Mallín sean in'ud- 

dados durante la invernada con perjuicio de los campos 1 del ga- 

nado que pace en ellos. . 

“La sonda entre el Meli i la isla Ortúzar oscila entre 3,5 1 7 

- metros, pero desde la isla hácia Cruces disminuye a 2,5 iauna 2 

en algunos puntos.” ” " E 

Proseguiré ahora la narracion interrumpida por las citas de mis 

viajes anteriores. - o o. > 

El atracadero llamado puerto del Paraguay es cómodo i nos 

ofreció una ramada para pasar la" noche. El terreno bajo forma 

una faja angosta i luego asciende lentamente, formando un esca. 

lon de 8,4 metros. Despues sigue la pendiente algo rápida hasta 

alcanzar una altura absoluta de 58,1 metros. Sobre la cima hai 

"+ una choza de triste aspecto habitada por una familia. El. terreno 

se denomina Alto del Paraguay ise dilata en planicie mui arbo- 

lada ¡abundante en buenas maderas de construcción. 

' Bajo la capa de tierra vejetal que cubre el suelo sigue como en 

todos los demas puntos que liemos visitado, capas de areniscas al- 

- ternadas con mantos de un conglomerado de quijos aluviales me- 

nudos, i éstos suelen ser de ordinario los que se descubren en los 

* ribazos inferiores i cercanos al cauce del rio. Esta misma forma- 

» cion se deja ver en todo el curso superior del Maullin desde la isla 

Ortúzar hasta el Salto, — " Js . 

«* En-la madrugada del 24 continuamos el descenso del rio, son- 

. dando las aguas i avanzando la mensura. Se reconocieron algunas -: 

» bocas de pequeños rios, tales como las de los dos que fluyen en el 

punto llamado las. Cruces 1 se esploró el rio de los Ostiones (1) 

* poco'=mas de dos quilómetros, que mas no fué posible por sus 

bruscos serpenteos, la estrechez de su cauce i lo obstruido por la 

vejetacion que se. halla todo él. La. marea penetra por el rio 1 sus 

a pequeños tributarios hasta mas allá de donde fué esplorado.” 

.* El rio de-los Ostiones debe"ser de corto curso i corre de NO, a 

- SE.*Se vácia al Maullin por sobre la ribera derecha i al occiden. 
. P > 

  

. - Y 

+ (DEl calificativo, Ostion nos hizo inquirir el orijen de tal nombre, pero no 

nos fué dado averiguarlo. De todos modos convendrá decir aguí que los habitan- 

- tes del Maullin lHaman ostior a la ostra, confundiendo esí dos muluscos de jéne- 

ros bien distintos, el pecten con la Ostrea, : 
A. EL . : : 30  
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te del Alto del Paraguai. Corre casi paralelo con el rio Oscuro- 
del-Salto, 

Cerca de medio dia llegamos al puertecito de los Ostiones si- 
tuado un poco. al O. de la boca del rio de su nombre al pié de 
una altura semejante a la del Paraguai, ofreciendo como ésta un 
primer escalon que se alza a 12,4 metros, llegando su cima a 76,4 
de altitud. Jóntre ambos media un escalon que sube a 57,6 metros 
de altura absoluta. ¡ón las laderas de esta altura hai «dos o tres 
chozas de labradores i reducidos cultivos en sus vecindades. 

Despues de medio dia se contienaron los trabajos i en la tarde 
acampamos en el estremo Norte de Mesquihmé (1) i al pié de unos 
ribazos que nos ofrecian abrigoj pero ántes de ponerse el sol se 
ascendió.la altura que nos respaldaba, hallando 15,7.metros para 
el primer escalon, 64,9 para el intermedio, mal definido, 1 77,3 
para la cumbre, sobre el nivel del mar. 

El alto se halla cubierto de un robusto bosque, pero desde una 
pradera pequeña que lo corona se hacia hñotar la dilatada llanura 
boscosa que se estiende por el oriente, descollando- a lo léjos los 
volcanes Calbuco, Yate i Osorno, i el monte Puntiagudo tras la 
ladera N. del áltimo, siendo la diferencia de sus azimutes de 19.15". 
Hácia el Sur apénas nos fué posible notar el cerro de las Tres 
Cumbres, por su poca elevacion; peró por el N. se dejaban ver al- 
gunos lomajes mui boscosos, tales como el llamado Cuesta de la 
Vaca i los Canelos, alturas que no deben pasar de 150 a 200 me- 
tros de altitud, i que constituyen los mayores relieves del terreno, 
en el estemo Sur del valle central de Chile. : .., 

El dia 25, al amanecer, se dió principio al estudio de los diver- 
sos canales que apellidan rio Guarne i que son determinados por 
el agrupamiento de numerosas islas pajizas unas i cubiertas de 
bosque las otras. Los diversos canales son accesibles al principio, 
se ramifican por el centro estrechíndose mucho hácia el oriente 
hasta el punto de no dar paso a los' botes. Sin embargo hai pro- 
fundidad entre los totorales que los cierran. Al Sur del vio Guarno 
corre un cordon de colinas de E. a O, i tiene su oríjen en las al: 
turas de Mesquihué. : 

(1) Fesguitu o mas propiamente misquilasé, viene de misqui, la miel, coza dul: 
ce, i de hu, rejion, por lo que puede traducirse por rejíon de miel o por rejiou 
fulee, Debemos notar aquí que misquihué se compone det vocablo quichua miz- 
qué, dulce, i del huiltiche, hué. Recordaremus tambien que el nombre Peraguat 
que se da a las alturas antes citadas en el testo, es tambien quichua, ¡si hu- 
biésemos de estar.con uno de sus significados, wn rio que da vueltas, el calificativo 
habria sido admirablemente aplicado, pues el Maullin hace en aquel punto uno 
de 'sus mas notables serpenteos, A : : :  
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En la tarde, cuando volvíamos del trabajo, fundeó cerca úe 

nuestro campamento una balandra procedente del puerto de An- 

cud i nos trajo la chalupa núm. 2 que habiamos pedido, COrTes- 

pondencia i i algunos artículos que nos hacian mucha fiitaz pero 

como a su paso por Maullin dejase en aquella villa algunos de los 

objetos, me dirijí a ese pueblo a la caida del sol. 

El 26 amaneció con una densa neblina que no dejaba ver los 

objetos a 30 metros de distancia; sin embargo, a las 6 de la ma- 

fiana regresé al campamento, navegando a rumbos, lo que me per- 

mitió confrontar en parte la exactitud de nuestros trabajos. 

Despues de medio dia se prosiguió el estudio del rio, Guarne, 

terminando en la tarde hasta ligar la mensnra con la estacion del 

campamento. 

El 27 se continuó rio abajo, trabajando el grupo de islas paji- 

zas que miran a Mesquihué i el brazo del NO. Ki 28 se prosiguió 

con las mismas operaciones, cambiando el vivac en la tarde de es- 

te día, al canto del ribazo de Pucheñiche. . 

Cerca de-los Huautrunes (1) pudimos notar una mata florida 

de quila (chusquea quila) cosa a la verdad no comun; pues esta 

gramínea solo florece de tarde en tarde i todos los quilantares a 

la vez. Sin embargo, no es tan raro ver de cuando en cuando al. 

guna mata florida, pudiendo asegurar que en enero de 1871 he 

encontrado algunas plantas igualmente floridas, a orillas del rio 

Petrohué. * , 

Los coligiies o coleus (chusquea coleu) florecen tambien de tar- 

“de en tarde i se asegura que sus granos se asemejan al arroz 1 que 

que soh mui estimados por los indios de Osorno 1 de otros puntos. 

Hacen de ellos gran cosccha cuaudo tiene lugar la fructificacion, 

lo que solo se verifica cada 18 o 20 años. Si esta gramínea diese 

sus frutos avualmente, seria un ramo gui importante para las re 

Jiones en que se produce. . 

Los chilotes, segun fuimos informados por, nuestros bogadores, 

creen que la quila. se apesta el año que ha de florecer i i que la se-. 

milla del coligiie hace mal al ganado que lo come. 

El 29 se prosiguió la mensura descendiendo el rio, hasta unir 

la triangulación en Rucatregua con la que se habia ejecutado 

partiendo de Maullin. Los bancos fangosos que se estierden en 

este trecho hicieron mui odioso su estudio llas operaciones de la 

sonda. 

  

() Huautrunes, cólicos o ¿olores de vientre,  
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Se tomaron tambien algunas altitudes, resultando para el pri. 
mer escalon de Mesquihué—el estremo Sur de la rejion así Ha. 

: mada, —¡junto a la cruz, 8,4 metros; para el segundo, mal definido, 
16,5 m., i para la cumbre del alto del N., 41,4 metros. 
: Eñ la punta de los Pellines se hallaron 16 metros para el pri- 
mer escalon, Para Pucheñiche 23,5 m., 1 para el alto del Cebadal, 
19,7 metros, o 
- El 30 se continuó con el estudio de la sonda 1 la. fijacion de los 
bancos que corren desde Mesquihué hácia la punta del Castillo, 
regresando en la tarde al pueblo de Maullin para comunicar con 
Anend i i poder pagar a los bogadores, 

El 31 se empleé en trabajos de gabinete i ajustar a la jente; 
pues no era posible pensar en la prosecución de la mensura desde 
que era la antevíspera de la fiesta de la Candelaria, festividad la 
mas celebrada del departamento de Carelmapu, que preocupa por. 
mucho a la mayoría de los moradores de Llanquihue i de Chiloé. 

Nuestra jente, por otra parte, habia trabajado con el 'remo dia a: 
día durante todo un mes, i como solicitase dos dias de descanso 
para asistir a la fiesta, les fueron concedidos, 

El áña 1.* de febrero nos hallábamos pues sin bogadores, i, como 

el movimiento de la poblacion era incosante, dirijiéndose todos al 
triste lugarejo de Carelmapu, resolvimos. tambien darnos cun dia 
de huelga, dejándonos «arrastrar por la corriente de la jeneral emi- 
gracion. . 

Desde algunos dias atras el movimiento de embarcaciones en 
el.rio era mui grande. De todas partes acudia jente para balsenrse 
hácia Maullin i dirijirse en seguida a Carelmapu. Los solitarios 
pobladores del camino de Osorno i de las selvas se daban cita en 
las dunas de Tierra Verde, arreando acémilas con utensilios de 
todo jénero o marchando a pié o a caballo, segun los recursos de 
que podian disponer. Aquello semejaba la marcha de los isrraclis- 
tas por el desierto. : " : 

A la salida del sol dejamos al villorrio de Maullin i organizan- 
" do un pequeño grupo, entramos a formar parte de aquel pueblo de 
Dioz 1 de desenfrenado regocijo, en marcha pura visitar a Nuestra 
Señora de la Candelaria i asistir a su profana fiesta. La marcha 
fué entretenida a ratos i desagradable a veces. 

- Al cruzar el pequeño estero del Rei hallamos un cúballo muer- 
to enla noche anterior, víctima del ningun progreso de aquel 
distrito, 1 a causa del desarme del puente del citado rio. El puen- 
te consiste en estacas horquilladas clavadas dedos endos ev el lez 
cho del rio, las que sostienen sus correspondientes. piezas de union 

+ 
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que sirren de soporte a los groseros tablones que forman el piso: 
todo superpuesto i sin clavazon, lo que hace de aquella especie de 
andamio una construccion insegura. Se le llama el puente del Rei, 
talvez en memoria de Fetnando VII por la similitud que gúarda 
con el reinado de aquel monarca. ; 

Continuando nuestra marcha entramos a los arenales i dunas 
que forman aquel distrito, pudiendo asistir al recordar de las di- 
versas caravanas que habian pernoctado al abrigo de algun mon- 
ton de arena o“sobre las gramas i juncos de alguna pradera hú- 
meda de la parte oriental del sendero, 

Mas adelante el movimiento era ya mayor i cerca del lugarejoi 
en la mismia arena del camino, grandés grupos de peregrinos de 
la Candelaria retozaban alegremente, moros van moros vienen, 
gracias al destilado de granosi de papas que reemplaza la total 
carencia de agua en aquel punto. 

Como a las 7 de la mañana Megamos al lugarejo, entrando a él 
por medio de un gran jentío que se movia vagamente i sin objeto 
determinado, pues parecia que aquella masa viviente buscaba un 
algo de que no podia darse cuenta,. obedeciendo al impulso jene= 
ral que la movia, 

La corta calle del lugarejo se hallaba del todo obstruida, em- 
banderadas sus modestas chozas i cubiertos los vacíos que ántes tu- 
viera entre aquellas por improvisadas rucas, medias aguas i tolde- 
rías armadas con los palos, los remos i las velas de.las embarca. 
ciones. Era, en fin, el: pueblo de Israel llegado a la tierra prome- 

“tido i entregádo al regocijo, sin haber sufrido la peregrinacion de 
cuarenta, años de los israelitas bíblicos, aunque como éstos car- 
gados con sus rebeliones contra las leyes ¡la moral. 
_Lajente que contenía el lugarejo de Carelmapu pasaba de cinco 

mil almas de todos sexos i edades, de todas condiciones, pero do- 
: minando en gran mayoría los desheredados de la fortuna, si hu- 
biésemos de juzgar por su vestimenta. Esta masa viviente i tan 
heterojenea se, movia en oleajes bulliciosos,; recorriendo los chiri- 
bitiles improvisados o siguiendo un movimiento de vaiven, en bus- 
ca taly ez de objetos o incidentes ” que los distrajesen i que no ha» 
Vaban jamás. — - : : 

Sin embargo, aquel variado conjunto de jentes de Llanquiline, 
de Osorno i de Chiloé, era una verdadera novedad para nosotros, 
no ménos que el hacinamiento de lanchas, balandras i botes que 
invadian la playa, la dársena i ila balía de Carelmapu, haciéndose 
notables las elegantes balandras de Ancud, que entraban o salian, 
manlobrando hábilmente. En'fiñ, el número total- de embarcacio= 

.  
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nes que andaban en romería pasaba de doscientas, incluyendo 
el vaporcito Traga-olas, del tráfico de la rada Godoy i cala de 
Parga : 

Las personas educadas que asisten a la relijiosa (?) fiesta de la 

Cándelaria 1 que se estiman en algo, no pueden penetrar en las 
oléadas del soberano pueblo sin esponerse 4 tener que soportar 
las impertinencias de los numerosos cáalamocanos, o en su defecto 

a morirse de fastidio; pues este mal ataca sériamente a los que 

buscando distracciones dan con una mayoría de rústicos labriegos: 

Por fortuna nuestra, algunas personas amigos de Ancud 1 de Puer= 
to-Montt arribaron á Carelmapu arrastrados tambien por el deseo 
de ver la celebrada fiesta, lo que nos permitió entrar en sociedad 

imbatir el fastidio que comenzaba a dominarnos. Una tertulia 
improvisada entre jentes que podian entenderse, francas, alegres 1 
llenas de cordialidad, nos hizo olvidar por el momento las raalas 

impresiones del dia, . 
La novena de Nuestrá Señora de la Candelaria terminaba en 

este dia 1 la jente redoblaba la uncion erogando las economías del 
año para misas, o contribuyendo» con sus óbolos para el culto de 
la Candelaria, por mandas ofrecidas anteriormente; sumas que se 
recibian en dos urnas diversas, segun el objeto de las erogacio- 
nes. Al tomarse el balance fral, la suma de atibas cajas ascendió, 
si mal no recuerdo, a mas de dos mil + quinientos pesos, sin tomar 
en cuenta las erogaciones en frutos 1 mercaderías, lo que hace al- 

gunos centenares más de pesos, 
En fin, amaneció el dia 2 de febrero i los semblantes de la nu- 

merosa romería parecian impacientes por gozar de "la fiesta; pero 
todo era como el día anterior en Jos primeros momentos de la mas 

fiana ji la asistencia a la iglesia mui reducida! 
Como a las 10 de la mañana tuvo lugár la misa, um sermon ade 

cuado al caso i la procesion.consiguiente en que la Candelaria re- 
corre la corta calle del hugarejo hasta las dunas que la terminan, 
250 metros al NNO. de la capilla. En este momento es cuando 
mejor se puede apreciar lá concurrencia que asiste a Carelmapu 
ilo heterojéneo de aquella poblacion de cir cunstancia. 

Miéntras dura la procesion, 15 a 20 personas descargan tiros d 
pólrora con viejos fusHes] escopetas, lo (ue hacen por manda, i sin 
esto la fiesta no tiene brillo. Uno de nuestros bozadores figuraba 
entre estos curiosos personajes, quien prefirió abandonar nues. 
tro servicio pcr asistir a la novena i disparar pólvora en gallinazo 
a espensa.de su peculio. La antigua práctica de hacer Égurar una 
reina 1 princesas durante la ceremonia, ha caido en desuso en Ca-  
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relinápit, 1 en este año el órden 1 la decencia, relativamente las 
hlando, no han sido objetos de reproche: solo quedan los fatricia 
das fusiles de Vernando VIT destinados a quemar pólvora en ho- 
locausto de la Candelaria, armas que abundan i que se conservan 
como trofeos de la época colonial. 

Terminada la procesion, termina, puede decirse, la fiesta. Las 
« tolderías 1 ramadas se abaten; se hacen las maletas; las embarca- 

- ciones marean sus velas i zarpan: casi en, conjunto para su destino, 
procurando todos acelera su marcha cuanto les es posible; pero 
esta vez habiendo comenzado. la marea vaciante poco despues de 
la 1 b. P. M., ocasionó gran dis spersion cn las embarcaciones que 
se dirijian 1 Ancud, por lo flojo de la brisa del SO, 

- Las embarcaciones que navegaban hácia el interior, aunque te- 
aendo marea contraria a su derrota, no se arredrar ron i orientando 

sus velas pusieron en plena evidencia su habilidad para navegar 
las aguas del torrentoso Chacao i sus conocimientos prácticos para 

atilizar las revezas 1 burlar las corrientes contrarias a su marcha, 
Habia, pues, llegado su turno a los marinos de coronar la fiesta, 
de vuelta de su romería, luciendo su pericia en el manejo de sus 
embarcaciones, procurando” cada cual dar las guachas n los de- 

mas (1). " 
Todas dieron la vela en más o ménos tiempo 1 se dirijieron al 

oriente, orillando mui de cerca la costa norte del Chueao para uti- 
lizar la reveza. Miéntras nayegaban en la ensenada de Carelma- 

pu corrian velozmente, pero al “legar a la punta Lenque eran de- 
tenidas por la corriente i en cortos momentos las mas atrasádas 
llegaban a formar un solo grupo con las primeras. Ahí se estacio- 
naron por largo tiempo, hasta que una ráfaga de viento o una al- 
teracion notable en li corriente les permitia salvar la puuta, en- 

senarse despues i desaparecer de nuestra. vista. Esto se verificó 

con tres o cuatro grupos de las principales, hasta que la coucurri- 

da Carelmapu quedó casi solitaria. Sin embargo, las embarcacio- 
nes no pudieron dejar-a Chacao hasta la caida del sol, momento 
en que"moria la corriente vacilante; pero cuando esto sucedía, ya 
habian conseguido hurtar a la corriente casi toda la lonjitud del 
canal, lo que era debido al conocimiento prácticoi a la noble emu- 
lacion despertada por el conjunto de tantos esperimentados pilo» 
tos 1 Marineros. 

  

(1) Dar las guachos. Refran fami. jar mui usado.en Chiloé, Contrayvéndose a las 
ruibarcaciones, se dice de aquella que por su buen andar o por su mejor máne- 

jo puede dar venieja a las demas con la certidumbre de ganarlas. z  
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Una vez algo despejado el lugarejo de Carelmapu de la gran 
concurrencia de jente que lo invadia durante la fiesta, los hom- 
bres de campo con sus cabalgaduras entraron a ocupar el espacio 
abandoñado por los tripulantes de las embarcaciones, dando libre 

rienda a sus inclinaciones de equitadores campestres en que cada 
uno de. ellos pretendia dar mejores pruebas de ajilidad. Pero tales 
demostraciones ejecutadas por hombres acalorados por los vapores 
de la fiesta, les hace 1 incurrir en torpezas a título de diablos, las 
que son celebradas 7 por la mayoría como agudezas dignas de lajen- 

te de lazo 1 pegual 1 por cierto repugnantes e indecorosas para las 
que se tienen por civilizadas. * 

Tal fué la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria de Carel- 

mapu; pero si ella tiene mas de profano libertinaje que de relijio- 

- 80 recojimiento, es, nO obstante, una feria necesaria que con difi- 

cultad podria estinguirse usando «de medios bruscos. Solo la ilus- 

tracion de las masas i los hábitos de comercio 1 de sociabilidad, 

podrán cambiar la-faz de las cosas 1 desterrar el pretesto de la 

referida fiesta, separando lus necesidades mercañtiles de los senti 
mientos relijiosos que se esplotan confundidos entre bacanales 1 

novenas. , - 4 a 
Decimos que la festa de la Candelaria es una necesidad i vamos 

2 demostrarlo a la lijera: Los habitantes de. Maullin i los pobla- 
"dores que'se hallan diseminados en medio de los bosques, solo se 

dedican a la ganadería, ocupándose,mui poco de la agricultura; 
pero como todo lo ejercen én pequeño, salvo pocas escepciones, no 
les basta para proveer a sus necesidades. Los isleños, por otra .. 
parte son agricultores, pescadores, mas laboriosos e industriales, 
pero tambien con necesidades que no pueden satisfacer por sí mis- 
mos. Estos motivos hace que celebren con “vehemencia la* fiesta 
que les permite convertirla en. una feria en que permutan sus - 
productos 1 se compran los artículos.de que carecen. 

-- En efecto, los hijos de Carelmapn, la Union, Osórno, o sean 
los habitantes del interior de la provincia de Llanquihue, se dan 

cita el día 2 de febrero en el triste 1 árido lugarejo, llevando con= 
sigo los buenos “quesos, abundantes lamas, ponchos i otros tejidos 
de lana, sombreros burdos del mismo material, caballos, etc: Los 

isleños por su parte, cargan sus embarcaciones .con marisco seco 
al humo, pescado preparado de igual manera, luúche, artíénlos de 
alfarería, papas, harina tostada, trigo, etc., ireuñidos en Carel- 
mapu por algunos dias (el novenario de la Vírjen).permutan sus 
artículos, se compran unos-i se-venden otros, 1 hasta se empren-. 

den especulaciones de algun aliento relativas a la ganadería i otros  
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rámos; se forman relaciones i se vive en cierta sociedad, inspirán- 
dose con prolongados sorbos del matador 'aguardiente de papa 1 

- granos, que tanto se destila en el Sur de la República. > 

Finalmente, a puestas de sol dejamos Carelmapu de vuelta a 
la villa de San Javier de Mauilin, siempre envueltos por una nu- 
merogsa cabalgata de acalorados jinetes. 

VA 

Semario.—Rios Cariquilda, Chilca i Poíguen.—Sondaje del rio Maullio.—Rio 
del Cebadal, rio Asis, rio Olmopulli i rio Morales, —Baneos de la boca del rio 
Cebadal. —Eio del Peñol, rio de la Máquiaa. —Sonda del Maeullin hasta las is- 

- letas Dos Ámigos.—El morro Ámortajado.—Caleta Puelma,—Rios Curahué i 

Puquitin.—Rio del Rei.“ Regreso a Carelmapu.—Canal de Chacao i vuelta 
A Ancud, —Boyas de los baneos San Antonio i Néñez.—Banco San Antonio, — 

* Puerto Ingles. —Regreso a Valparaiso. : 

Los dias 3 1 4 de febrero se ocuparon en trabajos de gabinete a 
causa de no haber podido reunir los bogadores de nuestras embar- 
caciones hasta entónees enfiestados; pero el ¿ pudimos dirijirnos 

a la boca del Maullin i utilizar la baja mar de la mañana en la 

“ejecucion de algunas sondas. . 

Con el flujo entramos al rio Cariquilda 1 se estudió el brazo Ha-. 

mado Poiguen en una estension de mas de cuatro quilómetros, o 

sea su límite navegable por, embarcaciones menores. Los terre- 

nos en su parte estrema se levantan a 16 metros sobre las aguas 

del Océano. : 

El Poiguen es solo navegable con el flujo de la marea, usando 

bongos del lugar o de pequeñas, embarcaciones. :Sus riberas son 

bajas, húmedas i pajizas; pero en las alturas vecinas abundan exce- 

- lentes madéras de construccion. . Po 

El 6, de madrugada, se comenzó la sonda del rio por frente al 

pueblo de Maullin, pero un fuerte» ventarron del NO, nos obligó 

mui luego a abandonar el trabajo i a ocuparnos de operaciones de 

gabinete. . - 

El 7 se continuó la sonda, avanzando hasta Chuyaquen, 1 el 8 

emprendimos viaje rio arriba para continuar con el estudio de los 

rios tributarios del Maullin, estudio interrumpido por motivo de 

-la fiesta de la Candelaria. 
'  Embocado el rio del Cebadal, se continuó por él basta su estre- 
mo superior donde llegamos a las 2”. 30%. P. M. Hasta aquí da 

navegacion del rio es espedita, grande la profundidad de las aguas 

i fácil de ser recorrido por lanchas i balandras medianas; pero en 
A. H. " . 31  
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adelante 'se cierra de polos, de tal modo que parece fenecer de gol- 
pe. Sin embargo, la influencia de las mareas pasa al traves do-la 
barrera vejetal, lo que hacé suponer que cuando su lecho sen des- 
pejado podrá ascenderse el rio por mas trecho, . 

Desde aquel punto volvimos i se dió principio ala sonda ía la 
mensura hasta la.boca del rio Asis; penetramos por éste, i en la 
tarde, puesto el sol, alojamos en el punto denominado la Ortiga. 
El terreno que se levanta por sobre la ribera derecha alcanza a 
31,5 metros de altitud, 

"En la Ortiga, cómo en muchos otros puntos, se nota la formn- 
cion tan uniforme del terreno, tantas veces citado, 1 resaltan las 
areniscas modernas lijeramente endurecidas i de la misma natura- 
leza que las del Pangal i de Carelmapu. o 

Al amanecer del'9 se continuó el estudio del pequeño rio Asis, 
regresando en seguida al Cebadal para proseguir con el reconoci- 
miento de éste hasta su confluencia con el MauHin. : 

El Cehadal, que es uno de los mayores tributarios del princi- 
pal, tiene su oríjen cerca de las tostas occidentales del seno de 
Reloncaví, i corriendo algo serpenteado de E. a O, por las hon- 
donadas del llano, se vacia al Manllin, despues de confluir con el 
Olmopulli, por el Norte de las alturas del Cebadal. + 

En el estremo de su parte navegable, las alturas del terreno, en 
su ribera derecha, alcanzan a 18,3 metros, ofreciendo ribazos te- 
rrosos i mui cubiertos de arbolado. Lás riberas se liallan bien em. 
boscadas, siendo en partes pajizas, pero formando siempre un 
lecho preciso que mas se parece a las obras de los hombres que a 
las que presenta la naturaleza. 

El rio recibe algunos tributarios insignificantes, siendo cl mas 
notable cl Asis. Este es un estrecho canal mui tortuoso, pero ac- 
cesible para botes por cerca de. 2 -quilómetros, i lo sería por mas 
yor cantidad si la vejetacion no.lo obstruyese por completo. Lim- 
piándolo se convertiría en un canal de bastante lonjitud. 

El rio del Cebadal desde que confluye con el Olmopalli, corre 
hácia el Norte por un cauce abierto entre campos bajos, planos i 
húmedos, por unos 2 quilómetros de estension, en cuyo trecho 
se ramifica por medio de un grupo de cinco islas pajizas i húmo- 
das que solo sirven de guarida a numerosos colpos (Myopotamus 
Coypus). Pasado este trecho, el rio se éncajona i toma al oriente, 
La estension navegable del rio del Cebadal desde su añuencia 

al Maullin hasta el punto estremo a que nos fué posible llegar es 
de 19 quilómetros. ll rio Asis fluyc a éste a 44 quilómetros dis. 
tante de la boca de aquel. E .  
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En la tarde del mismo dia se continuó -la mensura del rio 

Olmopulli, confluente del Cebadal, eomo se ha dicho, remontáne 
dolo hasta donde es posible lo surjen las embarcaciones menores. 

Su curso navegable alcanza a 8 quilómetros, auxiliado por el Lu» 

jo en su parte superior. o, 

El rio Olmopuili viene del E. i corre serpenteando paralelamente 

con el Cebadal. Es semejante a éste por la naturaleza de sus bos- 
ques, de sus riberas i de las alturas que respaldan a éstos. Es 
tambien accesible para-bofes i lanchas; pero en su rejion Superior 

presenta bancos de un conglomerado aluvial como el que cons. 

tituye la base de los ribazos de la marina. Mas adelante se hace 

mul'serpenteado, correntoso i sucio, pero .CdR mareas grandes se 

puede remontar por corto trecho mas. . 

Finalmente, en la tarde del 9, despues de un día de trabajo 

mui ajitado i de un sol fortísimo, establecimos .el vivac al Sur de 

la confluencia de los citados rios, para redondear al día siguiente 
lo que aun nos quedaba que hacer. 

El 10 amaneció con mucha niebla, lo que nos Tizo perder parte, 

de la marea llena de la madrugada. Sin embargo, a las 6? 30 Y, 

de la mañana pudimos dejar el campamento 1 emprender el odioso 
acceso del zanjon de marea que Haman rio Morales. Este hilo de 
agua es tan estrecho 1-tortuoso que con nuestras pequeñas chalu- 

pas solo pudimos remontarlo por un quilómetro. Las embarcacio. 

nos eran mas largas que las cuerdas de las vucltas i no fué posible 

continuar adelante. * . 

El vio Morales viene tambien del E. i corre paralelo al Olmo- 
pulli por medio de un augosto valle pastoso i abundante en gra- 
mas; pero debe ser mui húmedo en la invernada. Alturas media. 

nas respaldan aquel valle, en todo semejantes a las que se notan 
cn las vecindades de los demas rios. Parece que este rio así como 

todos los tributarios del Maullin solo fuesen grietas del terreno 

abiertas por un fuerte cataclismo e inundadas en seguida por el 

flujo de las aguas del Oceáno. Ls verdaderamente sorprendente la 

semejanza de-todos ellos, como asimismo la regularidad del flujo i 

del reflujo de las mareas que mueven sus pandas aguas, alternati.. 

vamente reprosadas i i desfogadas. . 

Micéntras estudiaba tales rios notaba la similitud que todos ellos 
guardan con los tributarios del caudaloso Valdiviz. Tanto éstos 
como aquéllos se presentan a la. vista del observador, mas como 

canales artificiales de admirable regularidad, sometidos al vaiven 
de las aguas del Oceáno, que como » obras de la naturaleza, 

- 'Ferminados los estudios en la boca del Cebadal nos dirijimos 
L  
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al rio del Peñol (1) 1 penetrando por él se ascendió hasta dar fin 
a su parte navegable, impelidos por el dujo de la marea. La hos- 
tilidad de los zancudos i de los tábanos nos obligó a volver mui 
pronto, ejecutando la sonda i la mensura aceleradamente; pues no 
era posible tener un rato de tranquilidad ni en medio de la espesa 
vejetacion que cierra las márjenes del rio en su parte superior. 

Los terrenos que cruza el Peñol son aptos para la agricultura; 

sus bosques abundan en excelentes maderas de construccion, pero 
la falta casi completa de pobladores laboriosos, hace que solo se 

ofrezcan a la vista campos incultos, desolados i por demas selvá- 
ticos. . 

Al descender el rio tomamos el pequeño tributario denominado 
de la Máquina. Este es mui estrecho i serpenteado, variando su 
anchura entre 6 i 8 metros. Semeja mas bien un gran zanjon tra- 
bajado caprichosamente por la mano del hombre al traves de un 
espeso bosque, que la imájen de un rio de marca. Mide tres i me- 
dio quilómetros de curso 1 termina en una represa artificial que 
da movimiento a un pequeño molino i a una máquina de aserrar. 

El estanque que forma la represa corre hácia el oriente por un 
trecho que se estima en tres quilómetros de lonjitud, en el centro 
de la cual campean aun corpulentos árboles secos. 

Por ambos lados de la rejion superior del rio de la Máquina se 
elevan colinas de moderada altura que se aplanan en su cima como 
en las demas. La altitud del punto que ocupan las casas, sobre la, 
ribera derecha, llega a 15,6 metros, i la naturaleza del terreno es 

en todo igual a las antes citadas. Las maderas gon mui abundan- 
tes, de buena clase i los campos boscosos i eumarañados. 

Pernoctamos al canto del rio i a la madrugada del dia siguien- 
te (11 de febrero), momento en que debia tener lugar la pleamar, 
las aguas se hallaban tan bajas que el cauce del rio se encontraba 
del todo seco i nuestras embarcaciones sentadas en cl fango terro- 
so i de descomposiciones vejetales. Apénas corria por el lecho del 
rio un hilo de agua que solo podria desalojar un metro cúbico en 
diez minutos de tiempo. Tisto hará comprender mejor la impor- 
tancia de las mareas en tales zanjones, solo accesibles con el flujo. - 

Hubo, pues, que esperar hasta las 7 de la mañana para cargar 

  

(1) Segun don José de Moraleda, en el siglo pasado, se escribia Peñon—lo que 

da lo mismo—nombre que tambien se aplicaba ai Maullio. Trae su oríjen, pro- 

bablemente, de una puntilla escarpada en forma de morra o peñon que se en- 

cuentra en la ensenada i al Norte del punto doude fluye al principal. El tal mo- 
rro es mul característico i semeja una isla.  
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las embarcaciones i poder emprender la retirada, en prosecución 
de la mensura, arrastrando los botes en muchas ocasiones por la 
escasez de agua. Lo que nos ha ocurrido en este zanjón debe ve- 
rificarse tambien en muchos otros de los ya citados; pues todos 
ellos solo quedan francos desde media marca creciente hasta me- 

dia vaciante, quedando inutilizados el resto del tiempo, a no ser 
para pequeñas canoas sin carga.” 

En las primeras horas de la mañana terminamos el estudio del 
rio Peñol, rio del todo semejante a los anteriores, Cebadal i Ol- 
mopulli. Es profundo, de mediana. anchura i tiene su oríjen en las 
vertientes septentrionales del cerro de las Tres' Cumbres; Corre 
serpenteado hácia el NO.i¡ ONO. hasta vaciarge en el Maullio, 
al oriente de la escarpada ' punta del Castillo. El curso navegable 
del rio aleanza'a nueve i medio quilómetros de lonjitud; pero solo 
es útil para botes i balsas, aunque lo seria 'para lanchas, si log 
bancos de arena fangosa que invaden su afluencia con el Maullin 
no fuesen tan someros. En los momentos de mar baja los botes no 
tienen paso li la jente de y pié cruza el estenso vado que atraviesa 
la boca del rio. 

El rio Peñol a mas del tributario llamado la Máquina tiene. 
otro que lleva el mismo nombre i que como aquél le fluye por só- 
bre la ribera derecha i cerca de su término navegable, Es accesi- 

ble para “botes i balsas i-un poco “adentro de'su curso tiene una 
pequeña máquina con propulsor de agua para aserrar madera, de 
donde deriva su nombre.” Viene del oriente i serpentea capricho- 
samente al traves de un espeso bosque evevo a los demas que ta- 
pizan toda la rejion del Maullia; enmarañado como éstos por Lar- 
dizabalas 1 chusqueas que se enlazan con los troncos i brázos de 

te 
_los árboles. 

Terminado el estudio del-Peñol se continuó con la sonda i re» 
conocimiento de los” bancos comprendidos entre la boca del rio. 
Cebadal i la punta Castillo, punto delicado por la red que forman 
i la estrechez de los canales: En la noche regresamos a la villa de 
Maullia. _ e 

Los dias 12, 13 1 14 se emplearon en terminar la sonda que aun 
“quedaba que estudia? en el rio principal, mui especialmente entre 
los islotes Dos “Amigos i la punta Pangal, lo que se ejecutó con 
alguna dificuhtad a causa del corto personal i de las fuertes co- 
rrientes producidas por las mareas. Sin embargo, nos fué posible 
quedar satisfechos del resultado de nuestros estudios. . o 

El 15, mui temprano, nos dirijimos al morro Amortajado, Hle- 
yando una chalupa i las cabalgaduras necesarias para recorrer las  
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alturas i las cumbres situadas al SE. de: él. Se reconoció el pe- 
queño arroyo denominado pomposamente rio del Rei, aun cuando 

solo es como los zanjones de que ya hemos hablado, un cauce de 
marea abundante cor el fiujo. Tiene su oríjen en «lgunos panta- 
ños situados al Sur del collado de Tenten. Se vacia en el esteró 
del Amortajado, Mumado San Pedro Nolasco por el capitan Hud- 
son, en 1856, despues de correr altraves de algunos dunas. Tiene 

un pósimo puente de madera, de cuya construccion hemos habla- 
do, i por él paza el camirro que conduce de Maallin a Carelmapu, 
Hamado tambien de los Rios para distinguirlo del que vapor las 

alturas. 7 . 
Cuando llegamos al pié de las alturas que conducen al morro 

Aumortajado, notamos que el frenton Norte de éste se hallaba en- 
vuelto en una nube de llamas i de humo. Algunos diablos que aun 

ños perseguian, habiendo sabido por núestros bogadores que pen- 
sábamos súbir a él, se dirijieron al morro para pegarle fuego i 
molestarnos de esta manera hasta el último instante que debiéra- 
mos permanecer entre ellos; lo que nos probó la mas refinada ma- 
levolencia i el espíritu preconecbido de poner obstáculo a nuestras 

operaciones. 
Antes de medio día tomamos las cabalgaduras Í emprendimos la 

marcha hácia el morro, trepando por la parté oriental de las altu- 
ras que conducen a él. A poco andar i sobre la planicie central, 
al Sur de la caleta Puelma, hallamos sobrepuestos sobre el terre- 

ho tres rocas erráticas, siendo una de ellas de bastante volúmen i 
todas de una sienita semejante, si no del todo igual a la que forma 
la cuesta del Inca, en el camino de San José de Maipo a los Piu- 
quenes: Estas rocas se encuentran a 59,4 «metros de altitud, il su 

* color blanco las hace notables desde la distancia. . 

Algunos inocentes vecinos de dquellos campos, sensibles al fe- 
nómeno que produce la presencia de aquellas rocas aisladas 1 
sueltas, habian herido su supersticiosa imajinmacion i sospechado 
que bajo de cllas debía hallarse alguna riqueza, i comenzaron'a 
minar la base de la mayor de ellas para estraerla. lista 'circuns- 
tancia nos permitió notar que el asiento de aquellas rocas era el 

mismo terreno arcilloso que cubre la arenisca terciaria, en todo 
semejante a la formacion de los campos vecinos, algo elevados. 

Es sin duda bien singular la existencia de tales rocas a eleva- 

das alturas 1 sobrepuestas a terrenos de acarreo "modernos. Esto 
que hemos notado aquí es posible se repita en los campos boscosos 
que forman las llanuras altas; pero debemos hacer notar que estas 
rocas han sido las únicas “que hemos hallado en el continente,  
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siendo comunes en las islas de Calbuco i en algunos. puntos de 
sus playas 1 bancos, como lo hemos aanifestado en nuestros via- 
jes anteriores, 

. Continuando la ascension del terreno, cruzamos campos pas- 
tosos i ricos en gramas, solo hallamos bosque en las quebradas, en 

las laderas orientales i i sobre el morro mismo del Amortajado; pe- 
ro se ven s trechos hermosos grupos del arbusto Trautrau (Mfyr- 
tus Candollii) (1), mirtacea poco comun 1 que soso hemos hallado 

en Carelmapu; Amortajado, Quenuir, i mui pocos ejemplares sobre 
la, ribera derecha del Maullin, por frente al pueblo de este nom- 
bre. Sin embargo, se asegura que tambien se le encuentra en La- 
cuy, estremo NO. de la isla de Chiloé; pero de: todos: modos se 

puede asegurar que solo- habita las vecindades de la costa i que 
jamas se le encuentra hícia el interior. " e 

Antes de llegar al mamelon que corona al morro Amortajado, 
hubo que abandonar las cabalgaduras, pues la estrecha senda ori- 
Maba mui de cerca los atrevidos escarpes que dan al mar por el 
Occidente, continuando en seguida a pié hasta el mismo fronton 
que mira hácia el Norte, localidad bien singular por la similitud 
que guarda con su calificativo. 

A muestra llegada aún ardía en partes la cumbre, pero merced 
a la carencia de viento el fuego no habia tomado mucho incre- 
mento, deteniéndose en el bosque del canto oriental. Sin embar- 
go, el humo, el calor sofocante i las cenizas nos molestaban mu-: 
cho, talvez con gran complacencia de los autores del incendio. 
Las lecturas del barómetro 1 termómetro se lúcieron en el centro 

del hosque que corona al mamelen superior del morro, hallando 
por cuatro observaciones que la altura absoluta del Amortajado 
solo alcanza a 78,6 metros sobre el nivel de la alta marca del 

Océano, en vez de cien a que lo elevan otros viajeros. Pero su 

posicion aislada 1 sus escarpes verticales del Norte i del Occidente, 

le dan-un aspecto imponente i exajeran su elevación. 

Desde Íá-cima del morro que domina todos los objetos del hori- 

zonte se tomaron los azimutes magnéticos siguientes: 

* 

" (1) M. C. Gay Jo Mama tautew, pero el nombre vulgar que bosctros le asigna- 

mos'es el mismo que lo dan dos habitantes del lugar, “Deberia escribirse ¿horthar 

pronunciando la ¿h pegando da punta de la lengua al paladar, para obtener el 

sonido indlíjeña. Hai tambien una Solanacco, la Desfontrinca chilensis de Gay que 

lleva el nombre vulgar thevihgu o Shauthaua, lbamada así por los indíjenas desde 

mui antiguo, . , 
A  
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Cuenta de los Corrales, cumbre oriental... A N 11.:45'0 
Cerro de los Caño coccoanannn a N 39.45. o. 
Punta Godoy . 
Peñon Javier Igor (el Barco) N 13. “150. 
Piedra de la entrada, reátinga E. de Puntá AI N 12.16.E. 
Roca shogada del estremo de la restinga de idem... N 1M-15'E. 
Cerro de las Tres Cumbres. ..- N 83.:45'E. 
Punta Quillahua, parte estréma .--. N 76.:30'0. 
Piedra saliente de Quillahiía -.iooocccaaricn cer zas N 83,900.0, 
Morro Varillastoó, canto NE.. . más N 63,-00.0. 
Casa de Puerto Godoy... A emmm NDAO, 

Farellon grande de Carelmapu... 7 NC X- TNTTEmam” S 51,00.0. 

Forellon 2. Golgoiicooooocos Nba mm en 5 O 

Farellon 8,9 0 MotOooconccooo mos IA 8 44450. 

Farellon 4.* o Longo O 

Farelloa 5.4 n Horcones.. hn Stan Conrrmms 8 pe 0 9 
e 

Punta Huechucueuy l . 8 40.-45'0. 
Picuútá de Carelmapu, tanjencia. : . 3 12.45'E. 
Altos de Chanqui, centro S 2:15'E,” 
Punta Chocóy, enfilendo con el farallon notte de la misma 
PU occ 3 38 *150. 

a 

Isla Sebastiano - a... => Lom... anta ÑO E O: 

Faró de la Cororia bes : . 8 24.:15'0. 
Volcan OsotDO..ooommomomao.. om A SDE 
Volcan Calbuco N 5L*2YPE.. 
Volcan Yate o Elebcan N 79.45, 
Volcan Michinmabuida danna A de. S 56.-30'E. 

- Durante el largo tiempo que "permaneciimos sobre el Amortaja- 
do, nos fué posible notar algunos manchoñes de sargazos situados 
en la parte oriental de la caleta Puelma, i de igual manera un 
banco, al parecer aislado, que rompia. pesadamente, pero dejando 
canal algo estrecho con el que contornea la playa del Pangal. ' 

El dia era de calma i habia sido de mucha mansedumbre en la 
bocá del rio: pero con el cambio de la mares, o mas bien dicho a 

. media Yaciante, se notaban elevados tumbos, los que rompian de 

“ euando:en cuando arbolando elevados «penachos espumosos. Esto 
tenia lugar entre la medianía de la boca 1 1 el peñon llamado Javier  
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Igor o el Barco (1), pero los romipientes no alcanzabán a éste. 

Terminadas las operaciones que nos habian llevado al Amor- 

tajado, regresamos hácia el alto del Sur que se eleva a una altitud 

de 69,6 metros. Es suave i mui redondeado en su cima, sin arbo- 

lado, pero cubierto de gramas donde pacen abundantes rebaños 

lunares i eabrío, los mas famosos del distrito. De aquí descendE- 

mos hácia la caleta Puelma, por los ásperos escarpes que conducen 

a ella i en las que se hallan muesteas de lignitas modernas. Sobre 

el escarpe occidental del -Amortajado tambien se deja ver un del- 

gado manto lignífero, de pobre potencia i situado eomo a 65 métros 

sobre el mar, el cual parece corresponder con el que se halla en 

la costa del Mirador, al N. del morro, i en el lugar llamado (Que- 

nuir. 

Se formó el plano de la caleta entre el pré del Anmortajado i la 

punta S E. de la ensenada llamada: Colocolo; pero la sonda no se 

pudo ejecutar por carecer del personal necesario aparte del estado 

de ajitacion del mar i el disponer solamente de una pequeña cha- 

lupa. La marea vaciaba 1 las rompientes de la boca entre los 

morros de la entrada, eran mul altas frecuentes. Se echaron tan 

“ solo algunas escandalladas en el surjideroi se fijaron las manchas 

desargazos de que ántes hemos hablado. o 

La caleta ofrece buena aguada en el Sur de ella, poca leña, 

algunos mariscos i abundante pescado; pero el atracadero para bo= 

tos noes bueno, teniendo que abordar una playa rocosa i mui 

sómera al pié de los escarpes Sur del morro. Con marea llena es 

¿cil 1 en caso de necesidad habrá que ejecutarlo en la playa are- 

nosa del Sur, no léjos de los barrancos del SO: En la playa ro- 

éosa del O. hai abundantes trozos de madera petrificada 1 un mán- 

to de- lignita- que no se percibe. con marea baja: la llena lo cubre 

por completo. : OS e 

“En la tarde de continuó el estudio del estero o rio de San Pedro 

Nolasco hasta enfrentar la parte oriental de las alturas que llaman 

la Isla; pero por falta de vado tuvimos que rodear mui al Sur de 

aquel punto, interrumpir el trabajo i tomar la senda que conduce 

2 la villa de Maullin, llegando a ella bien entrada la noche. 

  

0 El nombre de Javier Igor que asignan los planos a la roca, le fué impuesto 

"por don Francisco Hudson, comandante del Janegueo, en 1856, en memoria del 

«primer piloto que franqueó con una balándra la boca del Maullin. Sia embargo, | 

los habitantes del lugar i los lancheros de Áneud que frecuentan la navegacion 

del rió, lo llaman el Barco. Nosotros hemos conservado el nombre que jé damos 

en el testo, siguiendo al capitan Hudson i para no alterar los nombres ya cireú- 

“lados. «hee |! i : A 

A. H. 32  
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En la mañana del 16 se embareó el equipaje i las cajas de co. 
lecciones en la balandra que habiamos fletado para.rceresar a An- 
cúd. Nuestras chalupas eran demasiado pequeñas para soportar 
la carga, aparte de encontrarse ya mui deterioradas por el ince- 
sante servicio que habian prestado en dos años consecutivos. La 
balandra salió a remolque i nosotros seguimos por tierra en prose- 
cucion de la mensura entre el Amortajado i Carelmapu. 

Se tomaron tan solo algunos detalles jenerales de aquella rejion 
de médanos por demas movibles, destinada a esperimentar rápidos 
cambios con el curso de las arenas. En el punto llamado la Cruz 
hai algunos. médanos mas elevados que los demas i la senda cru- 
za por entre ellos. Una cruz de madera, erijida. en uno de ellos, ca. 
lífica n esa localidad, i se halla situada -un poco mas cerca de Ca- 
relmapu que del lugarejó de Maullin. . 
* La cruz es de alguna significación local. Los santos de las ca- 
pillas de los lugarejos citados llevan su etiqueta, en ciertas festi- 
vidades relijiosas, hasta abandonar sus templos, esponiéndose alos 
rigores del tiempo, dirijiéndose a los médanos de la Cruz para re. 
cibir a la imájen que va de visita. En este mismo punto se despi- 
den los sagrados huéspedes cuando se retiran despues de sus mun- 
danas visitas de cuerpo presente. 

lin la Cruz hicimos la última estacion para ligar la mensura 
entre el Amortajado i Carelmapu, arribando en la' tarde hacia 
este último. punto. Á la media noche surjió la balandra en la rada, 
despues de nn viaje hecho todo a remolque por faltá absoluta de 
viento, 

Antes de amanecer del 17 nos embarcamosi abandonando la 
bahía nos echamos al canal de Chacao a remolque i ausiliados con 
los restos de la marca vaciante. La mañana fué de calma «cóm- 
pleta, pero confiábamos con tomar el banco Ingles ántes del repun- 
te de la creciente. o. o 

Era el segundo dia de la lunanuea i el dia tambien del porijéo; 
por lo tanto, las mareas se hallaban 'en su mayor fuerza, Estas 
Circunstancias nos obligaban a apurar el remolque para tomar el 
banco i surjir sobre él, caso que.la marea contraria nos SOrpren- 
diese en calma; pero no sucedió así. La marea cambió ántes de que 
cojiésemos el barco Ingles i nos arrebató con una rapidez estraor- 
dinaria en direccion a Chacao. Se mandó Cargar el reniolque con 
rumbo al Sur, mas no fué posible granjear nada háciaaquella par- 
te,i en mul breve tiempo el aguaje nos habia conducido sobre el 
arrecife de Pugueñun, direccion que llevan log hileros de corrien- 
te desde el yeril norte del banco Ingles. La vaciante corre en el  
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sentido opuesto 1 en ámbos c2508 forma escarceos mui grandes 1 

bulliciosos. o 

Entre los escárceos mas grandes que mos ha sido posible notar 

ji que pueden calificarse como fijos, se pueden citar gunos que 

deben desviarse siempre por prudencia i nriéntras ulteriores reco- 

nocimientos ros amuncien la ausencia de todo peligro. Uno de ellos 

so forma del N. al NO. de la piedra principal de Pugueñun i co- 

mo a media milla de distancia. Otro se establece sobre el banco 

de 9 metros de profundidad que ¿e encuentra a cerca de dos millas 

al S20*B. de la Pícuta de Carelmapu; en quese atribuye la exlg- 

tencia de la roca Gruillernzo, 1 finalnverte un tercer escareeo se ha- 

ce notar como a tres euartos de milla al OSO. de aquél. Tales es- 

éareeos deber reputarse conto demunciandó peligros insidiog0s. 

Los dentas escarceos del Chacao"son de posiciones variables 1 po. 

ócultar peligros, a no ser los ya fijados en las cartas comunes de 

navegacion. o 

- Continuando nuestro viaje arrastrados por el aguaje del fujo, 

se mandó sondar desde que acercamos las arrecifes de Pugueñun, . 

hallando un fondo mui irregular sobre el costado Norte de la res- 

tinga a 200 metros próximamente de distancia, el cual osciló en- 

tro 22 135 metros, fondo de arena gorda i a veces piedras menu- 

das i grandes rocas, A un cuarto de milla al NNE. de la roca 

principal se sondó da 72 metros, piedra menuda 1 55 mul poco mas 

al Oriente. . : : 

La parte mas peligrosa del arrecife de Pugueñun es la roca 

entre agúas que tiene a dos cables al Occidente, i es la que mas 

temen los patrones de las balandras del tráfico, cuando las arre- 

bata cl Aujo con calma chicha. Salvada ésta, el mismo aguaje de 

la marea desvía de la roca principal, cuando se pasa por el Norte 

ji por fuera de la accion de los remolinós que contornean el veril 

del arrecife, El costado Sur es el mas peligroso porque las aghas 

van sobre la restinga al ser constreñiidas.por la costa de Pihuiu i 

la contra-corriente que se establece sobre la arenosa punta de 

Pugueñon. Esta direccion de la corriente es mui marcada 1 es ne- 

cesario tenerla mui en cuenta cuando hal necesidad de tomar el 

canalizo de Pugueñun con el flujo de mareas vivas. : 

"Fan pronto como barajamos las rocas, lo que conseguimos re- 

molcando la balandra hácia el Norte, se empoñó el remolque sobre 

la costa Sur en demanda de un surjidero, pero la fuerza de la ma- 

- rea solo nos permitio surjir frente al cabezo NO. de la isla Lacao, 

en 14 metros de agua, a dos cables escasós de aquél, i al lado de 

un placer de piedra toscn que no marcan los planos del canal de  
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Chacao. La rapidez de la marea entrante en aquel punto era de 
23 a 3 millas por hora, pero en el veril Norte del banco Ingles nos 
arrastró a razon de 4 millas ide 5 a 6 por el costado Norte del 
arrecife de Pugueñun. ” 

En Lacao permanecimos hasta cerca de medio día, hora en que 
comenzó una lijera brisa del SS0.i disminuido mucho la fuerza" 
de la marea, dimos la vela con destino a Ancud, siguiendo de céxs' 
ca la costa de Pugueñun. Mui pronto, sin embargo, quedamos en 
calma chicha i a merced de la vaciante que nos arrastraba suave- 
mente por frente a Pihuiu i en direccion al SO. - s 

Debo notar aquí la peculiaridad de las brisas del segundo i del 
tercer cuadrante, segun la opinion dé los lancheros «del tráfico 
del Chacao i mi propia esperiencia. Durante el buen * tiempo, 
la brisa del SO, comienza 'en Ancud'de 10212 de. la mafiana, 
con irregularidad; pero cuando soplan flojos no alcanzan de ordi-” 
nario a la estrechura del Chacao. Otras veces soplan en la bahía 
vientos frescos, i desde Pugueñun para el Oriente reinan calmas o 
brisas variables ¡ débiles," lo que implica sérias dificultades para 
las embarcaciones de vela. Otras ocasiones, en “fin, comienza la 
brisa entre Pugueñun i Remolinos, habiendo calma en Ancud, 
aun cuando el viento sea del SO.tEsto hace ver que ningun buque 
debe abandonar su surjidero del canal sin tener una brisa bien es. 
tablecida, ni mucho ménos dejar a Ancud sin un tiempo i buena 
marea en favor, cuando se trate de ivhácia el golfo de este nom- 
bre. . : o 

Contrariado por la calma chicha i notando la mar como un la- 
go de azogue, tomamos una chalupa i nos dirijimos a remo hácia 
Ancud, suponiendo que no habríamos de esperimentar vientos 
durante el viaje. La calma nos acompañó hasta una milla distan- 
te de la isla de Cochinos, donde comenzamos a esperimentar una 
brisa del Oeste cuya fuerza fué incrementando por momentos has- 
ta convertirso.en ventarron. La marea se hallaba a tercio de va- 
ciante, con mucha fuerza i en direccion opuesta al viento, lo que 
hacia se formase una ola corta i rebotada, mui odiosa. El aguaje 
de la marea se introducia por el canalizó que forma Cochinos con 
la punta Huihuen, i por el choque de éste con la vaciante del es- 
tuario de Pudeto, se formaba un oleaje tal, tan soltado i brusco, 
ue por momentos esperábamos vernos destrozados por los marti- 
llazos de las olas encontradas que nos castigaban, o irnos a pique 
a causa del agua que sé nos .embarcaba por todas partes. 

No era posible arribar sobre ningun lado i sí solo poner la proa 
2 la ola del Ocstg que era la mas récia, bogando duro para que la  
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chalupa pudiese gobernar. En fin, despues de una larga hora de 
incertidumbre, impulsados por la corriente, pudimos salir avante 
de quel barullo terrible i arribar a la dársena de Ancud, calados 
de agua hasta los huesos. Aquí supimos que el viento. habia co- 
menzado desde temprano, haciéndose sentir en la estrechura del 
canal de Chacao despues de las dos de la tarde, i con poca fuerza. 
Esto prueba lo que ántes hemos dicho con relacion a la peculiari- 
dad de los vientos que se esperimentan en el canal. 

Desde el 18 hasta el 23 nos ocupamos de trabajos de gabinete. 

i concluir el trazo del rio Maullin.i sonda. El resto del mes de fe- 
brero se aprovechó en sondar el banco San Antonio,.en la bahía 
de:Ancud, fijar las boyas que avalizan el cabezo Norte de éste i 
el banco Núñez, i por últinio, en buscar una roca submarina que 
se decia existir a dos tercios de milla al NOFN. de la parte estre- 
ma del morrito de punta de Agúil. - > 

En principios de marzo, no pudiendo la comision ejecutar la 
prolija sonda que demanda el canal de Chacao, por falta de per— 
sonal i de una embarcacion adecuada al objeto, regresó al depar- 
tamento en el vapor de la carrera. ., a 

- Santiago, julio 1.* de 1874. * 

F. VipaL Gormaz. 
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OBSERVACIONES METEOROLÓJICAS HECHAS EN SAN JAVIER 
DE MAULLIN 43,8 METROS DE ALTITUD (LA CURETA DEL 
BARÓNETRO), DESDE EL 23 DE DICIEMBRE PE 1873 HASTA 
9 DE ENERO DE 1874. 
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RECONOCIMIENTO DEL RIO MAULLIN, 
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ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
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INFORME 

DEL AYUDANTE DE LA COMISION ESPLORADORA 

DE CHILOE 1 LLANQUIHUTE, 

DON CÁRLOS JULIET, 

l . 
Señor ministro de marina: 

, . . 

En cumplimiento de las instrucciones que eon fecha 7 de noz. 

viembre del año próximo pasado US. se dignó impartirme, me' 
dirijí a Valparaiso, donde me reuní con el jefe i oficiales que de. 
bizn componer por esta vez el personal de la comision esplorado» 
ra del sur, i me embarqué en el vapor Perá, de lu compañía in- 
glesa de navegacion en el Pacífico, el que nos condujo a Ancud, 
que anticipadamente i por ser el mas adecuado, habíamos elejido 
como el punto céntrico de nuestras operaciones. (1) . 

i 
i . 1. : : l 

. F 

Suxinto.—Ancud.-- Preparativos. —Escursiones prelimiaares.-—Cancagúa í creta 
de Chiloé. —Caltivos i ganados.—Plau del viaje. 

El 4 de diciembre llegamos. a Ancud en circunstancias anorma- 
les, es decir, con buen tiempo. Pisamos con placer aquella tierra 
que mas de una vez habia sido el punto de partida de muestras 

campañas científicas, aquel último baluarte de la dominacion es- 

pañola. Ciertamente no teníamos ya que contemplar sus calles 

  

(1) Esta travesía tiene aún un precio mul elevado, si se compara con los del 

resto del litoral americano ca el Pacífico. La compañía eobra 56 posos 25 nen- 

taevos por viaje de ida ¡49 pesos por la vuelta de cada pasajero. Esto es debido 

al monopolio que ejeres la compañía inglesa, pues clia es la única que mantiene 

un vapor viajando cada 15 dias entre Corral i Ancud, Recibe anualmente del 

gobierno de Chile una subvencion de 40,000 pesos por lleyar i traer la eorres- 

pondeneta, i éste es, sin duda, un poderoso motiVe para que, hasta la fecha, nin- 

guna de las otras compañias de navegacion para el sur haya establecido la eom- 

petencia en los precios i estendido sus viajes hasta Chiloé, En poco tiempo nas 

wa a cesar.ese compromiso del gobierno i esperamos que entonces se podrá via- 

jar con más ¿conomia i comodidad a esa rejion ten interesante i que tanto se 

presta a tas investigaciones científicas. Actualmente, la travesía de Valparaíso 

a Ancud demora cinco dias i el vapor va tocaudo en les puntos mas -importan- 
tes del litoral. 

A, Ue - 34  



266 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
Ae 

tortuozas i desniveladas, sus monótonas ensitas de madera ni las 

singulares embarcaciones que se resguardaban en su dársena. Es- 

taba como siempre. Jl progreso no ha podido aclimatarse aún en 

esa rejion de cielo tan revueltó ni la.mano destructora del tiempo - 

- ha podido hacer estragos porque ha tenido mul poco en que posarse. 

Hasta el 20 de diciembre-no nos fué posible iniciar seriamente ' 

nuestros trabajos. La Muvia hacia inútil una partida prematura 1 

_puestros preparativos, por otra- parte, “nos demandaban alguna 

tardanza. En cuanto a los mios, pronto estuvieron listos, pues los 

objetos que necesitaba me los habia procurado en Santiago o en 

Valparaíso, precaución que debe tomar el viajero, porque Ancud 

no podria suministrarlos mas. que incompletamente. . 

Los preparativos jenerales consistian en aparejar los botes'(dos 

chalopas ¡un salvavida) que nos procuramos en Valparaíso antes 

de la partida, en enganchar la jente necesaria para su Servicio, 

que s6 contrató.por 60 centavos diarios por cabeza, i en arreglar 

los víveres e instrumentos de que debia hacer usa'la comision 

durante su primera escursion. : . : 

Advertiré de paso que el viajero, salvo pocas escepciones, en- 

contrará siempre pata su servicio en aquella localidad, jente bas- 

tante honrada i en la cual puede confiar; el pucblo es de buen ca- 

rácter, dócil, humilde si se quiere, e intelijente, aunque algo pe- 

rezoso 1 desconfiado; pero pronto «se hace simpático 1 es bastante 

fácil amoldarlo a nuestro modo de ser, estimularlo e infundirle 

buenos hábitos de trabajo. Su físico revela jenerulmente debilidad 

muscular; pero este aspecto no coincide con la fuerza i encrjía 

que desplega para soportar las fatigas i las privaciones. Mas ade- 

Jante, como un apéndice a esta relacion, haré una rápida rescña so- 

bre los precursores de esta tribu, que tres siglos de oraciones, de 

avaricia i mala £ó de mercachifies, han destruido lhecho viciosa 1 

miserablo. . - 

« Aprovechando los momentos de buen tiempo, recorrí los: alre- * 

dedores de la ciudad en busca de algunos objetos para iniciar mis 

colecciones, mas por hacer algo que en la esperanza de sacar al- 

eun fruto, por ser ésta una localidad tan frecuentada por los na- 

turalistas. Efectivamente, solo entraron en mi herbario «las si: 

guientes plantas, que son ya mui conocidas: CS 
$ 

d) Feronica acinifoli, Lo. a) Francos sonchifolia, Car. | 
Ll) Libertia. formosa, Gr. : | e) Anagallis alternifolin, Cav. 

.. 

e) Veronica peregrina, L. 1) Ranunculus repens. L. 
" - A 

i algunas gramíneas del litoral. !  
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a) Crece hasta 2 piés de altura en lós barrancós vecinos a 
Ancud; tiene ún hermoso aspecto-] comienza a cultivarse eu los 
jardines de la localidad. Se le conóce- vulgarmente con el nombre 
de. Llamparngue, es mui astrinjente i.el pueblo la utiliza coma he. 
mostático i en cataplasmas sobre los tumores hemorroidales.* "Pero 
-£u4 4150, como se comprende, pudiera -estenderse al tratamiento de 
los flujos i catarros de las membranas mucosas, a las ulceraciones, 
i-eu' jeneral, a todos aquellos casos en que la medicina echa máno 
de esta clase de ájentes terapénticos vejétáles. «Su ácido tánico se. 
aprovecha tambien, * auinque“en pequeña escala, para teñir de ne» 
grolas télas, mezclándolo con materias: que contengan algun óxi. 
do férrico, Jeneralmente arcillas. Es mui comun: He visto en San. 
tiago un ejemplar de ella, - “traído por el señor Vidal Gormaz, que 
se mantiene mui bien. “> 

5) Existe abundantemente tapizando los barrancos que circuna 
dan.la playa de Ancud; vive en una gran parte del territorio aus- 
tral de la República i comienza a cultivarse en los Jardines. Sus 
ilores son blancas i bastante hermosas. 

-e) Crece en: los ilrededores de la poblacion, formando, en únilon 
econ otras plantas, pequeños prados. Sus florés, pequeñas, azules, 
son mui hermosas; hai una - variedad de la misma, mas ramosa ¡ 
con hojas mui angostas. 
»*) La he encontrado en lis: calles de Ancud. Es una . planta 
europea, «cuya existencia en Chile habia indicado ya Hooker, 
¿ - e): Vivo en los barrancos cercanos a Áncud, prefiriendo los lux 
gares húmedos i formando bonitos céspedes, 

- £) Crece en la rejion litoral i no sé hasta dónde : ¿Se interne -en 
las tierras, a. 

, En cuanto a las gramíneas, -son de las mas comunes ino merez 
“cen mencion alguna. 

Caminándo enla tarde del-13 de diciembre por la via” que de 
Ancud conduce -al Pudeto, noté que en dos potreros i chacras qué 
se estienden a ambos lados de aquélla habia pradetías aisladas, de 
una cuadra'a lo mas de éstension i de un color rojo subido... No 
habiendo observado antes en estas localidades semejante fenóme- 
no ino conociendo, por otra parte, yerbas tan sociales ide flores. 
rojas tan numerosas en la.provincia, me acerqué al pradomas yem 
cino 1 vi con sorpresa que era un rumex nacido en los puntos en 
que se: «cultiva el pasto de miel (Holcis lanatus' E) importado de 
Alemanda, : quese: acómoda mui bien en/'estos “climas luviozos ¡ 
tan poeo adecuados para el cultivo de la alfalfa; de la cebada i de 
otros forrajes. Poccs dias después se meinformó“que la aparicion  
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de dicho remex databa en Ancud desde la introduccion del pasto 

de miel, es decir, desde hace tres o cuatro años, i que va siendo el 

terror de los labradores por la rapidez con que se estiende i por- 

que los luzares invadidos por él se hacen del todo in útiles para el 

cultivo de legumbres, papas, etc. Yo creo mui bien que ése sea su 

oríjen, pues pasada una semana, tuve ocasion de comprobarlo al 

visitar la islita de Lacao. Es mui posible que, tomando mas incre- 

mento. la propagacion del pasto de miel, sea imposible hacerla de- 

saparecer. Las ovejas lo comen con placer; pero solo las flores i 

frutos, porque el tallo i las hojas contienen bastante cantidad de 
cido oxálico, lo que les da un sabor mui agrio, poco soportable 

para los animales. 
Ya que nombramos a éstos, no estaria de mas mencionar las esu- 

sas de flacura i de mala calidad de los animales de consumo i de 
uso doméstico en Chiloé. Estas causas pueden reducirse a tres: 

influencia climatolójica, mala alimentacion 1 falta de un lugar para 

guarecerse de Ja intemperie. Vistas dos últimas son e sclusivamen- 

te debidas a la incuria de los habitantes,” 
Efectivamente, coloquemos un animal vacuno, por robusto 1 

hermoso que sea, cn medio de aquellos bosques húmedos, donde 

no encontrará mas alimentos que algunas fuehsias i quilas, sin 
espacio para moverse por laespesura de la vejetacion i recibiendo 
continuamente las copiosas lluvias de aquellas latitudes; no es di- 
fícil adivinar lo que sucederia ántes de mucho tiempo, 1 desgra- 

ciadamente esto es lo que acontece en aquella provincia desde la 

conquista. ? 
Si se examina un animal vacuno chilote, uno se sorprende al 

compararlo con los de las provincias mas boreales o con los de los 

colonos alemanes vecinos. No se vé en ellos mas que esqueletos 

ambulantes recubiertos con una capa muscular i tendinosa flásci- 

da, de un color rojo oscuro desagradable e infiltrada por un tejido 

adiposo semilíquido; aceltoso, que no es mas que la continuacion 

de una capa grasosa mas gruesa subcutánea; que la naturaleza, 

mas prvelsora que sus dueños, les ha echado encima para impedir 

que mueran de frio. 

¿Es posible, preguntareis, que en una tierra donde la madera 

es tan barata, no tengan los animales domésticos un establo, un 

techo siquiera que lo resguarde de las densas Jluvias que caen 

casi todo el año? ¿Es posible que los que crian ganados descuiden 

así sus intereses? Sin embar, go, nada es mas cierto. El buei, el ca- 

ballo, la oveja, no tienen mas albergue que alguna estrecha senda 

que a fuerza de trabajo hax conseguido abrirse: en la selva, tanto  
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para buscar su silvestre alimento, que no siempre encuentran, co- 
mo para pernoctar bajo la copa de algun: árbol. Bajo este punto 
de vista cl cerdoida gallina son mas felices; sus amos son mul 
complacientes pata con ellos, pues duermen bajo el mismo techo i 
su buena amistad solo es perturbada durante el día por algunos 
pequeños disgustos domésticos. Ápesar de esto, los jamones” de 
cerdo, que eran uno de los artículos de mayor esportacioón en Chj- 
loé, no agradan al presente mas que a la jente de la tierra, 

Este mal no tendrá cura hasta que los criadores de animales se 
convenzan de la necesidad de suministrarles su alimentacion i de 
guarecerlos de la intemperie, como se hace en todos los paises de 
climas rudos. ' s - 

Miéntras permanecí en Ancud supe que en diversos puntos de 
laisla grande de Chiloé, del continente vecino e islas adyacentes, 
-se han encontrado depósitos de creta mas o menos abundantes que 
se utilizan en pequeña escala. No tave la oportunidad de visitar 
esos depósitos, pero todas las relaciones están acordes en que se 

hallan aislados, no dispuestos en capas ni adoptando" formas re- 
gulares. lista tiza es blanca, con - un lijero tinte amarillento, de 
áspecto eranudo, suave al tacto, mul liviana 1 se pulveriza fácil- 
mente. El microscopio revela en ella pocos materiales estraños a 
las conchas de» Protozoos que la componen totalmente, He conta- 
do mas de vemte especies de lRizópodos, de formas mur bonitas 1 
los mayores de los cuales'no tenian mas de 0.02 de milímetro. 

Il microscopio me ha revelado tambien que: algunas de estas 
especiés forman parte de la masa de las cancaguas i de los demás 
"sedimentos fosilíferos de Ancud en proporciones mas o menos cre- 
cidas, lo que por sí solo pone fuera de duda la procedencia de es 
tas rocas, es decir, su orijen márino. Pemiendo que su presencia 
en medio de estas rocas fuese debida a la .infiltracion del mar, tu- 

ve el cuidado de tomar, para la inspeccion microscópica, peque— 
ños trozos estraídos del interior de las canteras i a un nivel supe- 
rior del que en la actualidad ocupa el mar. 

A. mediados de diciembre, el tiempo comenzó a componerse ide 
consiguiente a acercarse la hora de nuestra partida; los aprestos 
estaban, terminados i resolvimos recorrer primeramente la rejion 
del Maullin i sucesivamente el canal de Chacao, algunas islas in- 
teriores 1-la boca de Comau, para practicar una ascension al Horno- 

Piren, montaña interesante bajo nuestro punto de vista, que fué 
esplorada cl año antepasado por Downton, - enviado por una socie- 
dad de jardines de Inglaterra, a quien tuve el gusto de conocer i 
por quien fuí acompañado en mi asceosion al volcan de Ogorno.  
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11. 

Sur ARIO.—Partida de Ancud.—Trevesía hasta caslin-—Coulin i i-6us alrededores, — 

Jóla de Lacao.—Travesía 3 Carelmapu. 

En la mañana, del 20 de diciembre, hermosa bajo todos aspec- 
tos, dejamos a Ancud que, como anteriormente he dicho, habia 
sido ya, en várias ocasiones, nuestro punto de partida. Era Jer- 

mosa por iniciar en ella nuestra campaña i porque un cielo azu- 
lado i vaporoso, confundiéndose por un-lado-en el horizonte del 
mar i permitiendo destacarse por el otro la verde o sombría selva, 

contrastaba con el de los dias anteriores, en que los elementos re- 
yu ueltos, el ruido del viento i.el caer de la Muvia sobre los techos 

de madera de las casas del puerto no inspiraban sobre “los ánimos 
mas que un terror vago, una especie de inquietud desconsoladora. 

Nuestra chalupa, impulsada por los yemos, surcaba suavemente la 
superficie del océano, . que en esos momentos ni la mas leve brisa 
venia a £mpañar. 

Así pasamos el capitan Vidal i yo el canal: cormprondido entre 
la isla Cochinos ila isla grande, 

Y] salvavida, que nos seguia de lejos, conducia a los enardia: 

marinas Valenzuela 1 Verdugo, i i al práctico don. Manuel Telles, 
mi compañero én la ascension del volcan Yate en 1871. 

La otra chalupa la habíamos dejado.en Ancud por creerla inno- 
cesarla por esta vez. “ 

Ta esos dos botes, tripulados por jente.de este puerto ide Puer- 
to- Montt, todos robustos, jóvenes 1.sin temor a las lluvias ni a las 

priv áciones,. algunos de los cuales nos habian acompañado en otras 
ocasiones, :dando pruebas, de actividad ide intelijenci 9 pará el tra- 
"bajo, Hevamos todo lo que. podia sernos necesario instrumentos, Úúti> 
les de dibújo 1 1 para colecciones, un reducido menale 1 víveres pró- . 
ximamente para im mes. =: : es ”. 

Siguiendo nuestra primera determinacion, tratábamos de enca- 
“aminarnos. siempio 'al Maullin, hernioso rio, que naciendo del lago 

de 11 auquibme por.41%15' de latitud 1 72%59” de lonjitud, desembo- 
ca en el már por 41%35” de latitud: S..i 7340” de lonjitud» O. de 
Greenwich. Su caudal de aguas. 1 el tráfico tan frecuente de em 

“"harcaciones madereras en la última parte de su curso, recomenda- 
ban especialmente el levantamiento exacto del. plano de él i de la 
rejion que.recorre. Ahí nos llevaba, pues, un múltiple deseo: no 30- 
lo nuestras* Investigaciones sobre. injentería i ciencias naturales,* 

sino tambien algo mui positivo, como era.el reconocimiento de los  
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estensos llanos que se estienden- por ambas. riberas i entre sus. 

afinentes, tan adecuados para la: ganaderí ía, los cnltivosi el asiento 

de una colonia, cuya situacion: tendria- algunas ventajas sobre la 

actual de Melipulli. 

Decia mas arriba: que nuestra, determinacion: era dirijimnos di- 

réctamente al Manllin sin hacer mas qué un peyueño descanso en 

Carelmapu; pero, como el capitan Vidal tuviese algo' que hacer en 

los! canales-que se éstienden al norte de Chilóé'para completar los 

trabajos de los años anteriores, 1 "queriendo aptóv echar” el: buen 

tiempo de que g gezábámos, el'cual:era.mui necesario pira trabajar. 

en.esta partedel archipiélago, en lugar de atiavesar: el cánal: de 

Chacao, nos diriji jimos D. Caúlin. Latravesía fué mui feliz-i estuvi- 

mos bastante contentos dé poder-observar emlá quietud "matutina 

del mar-las diversas corrientés que viniendo- de todos- lós canales 

que en la vaciante se dirijen-al oeste, comunican. a- las aguas un 

movimiento continuo, a-causa del cual la superfició: del mar queda 

en parte-lisa ¡en otras-con pequeñas olás mui ajitadas, sin direc- ' 

cion fija, que rompen en el vértice, dejando oir un ruido mui sonoro. 

Estas olitas son mui temidas por las embarcaciones menores, sobre 

todo cuando sopla viento contrario a la direccion de la marea, por- 

: que tienen mucha facilidad para embarcarse en los botes, Formán- 

dose,.por otra parte; et: los lugares de grandes corrientes, el gobier- 

no de la embatcaicion se hace mui'difícil por-su inestabilidadi por" 

la. fuerza de éstas, que en. algunos puntos, tal como en” el Chacao, 

recorren hasta 10 millas por hora, 

Cerca de Pugueñun pudimos ver la roca de este mismo nombre, 

que yw ha sido lá tumba de várias embarcaciones; entre ellas del 

Principe de Gales, magnífico vapor inglés del cabotaje; grandes es- 

carceos la rodean; las olas quiebran sobre su cima. en la-haja ma- 

rea ¿lá cubren totalmente en la alta. Éste es-un peligro constante 

para el tránsito.de-los buques que se dirijen a Meli pulli o que vic» 

nen de él, por la: angostura dél canal en este púnto i-por estar si- 

tuada en su mitad. 
Rodeando la punta de Pugueñun, donde tuvimos que luchar algo 

con las reyesas de la marea, entramos a Canlin, puertecito de pla- 

yas bajas, que: posec-1mas cuantas chozas dé labradores, mui apar- 

tadas entre sí, lo. que se: -observa casi.en todo el archipiélago, i una 

iglesia medio arruirada 1 poco frecuentada, cayo corredor de unas 

dós varas de ancho: nos:sirvió de alojávnientó, Como acabo de dé- 

cir, el estado de esta pequeña - iglesia es lamentable, no“ solo por 

sus-deterioros en el edificio, sino tambien porque: sus puertás no 
dan paso mas que a murciélagos i aves salvajes i su pórtico sirve  
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de redil a unas cuantas ovejas demacradas, Segun of decir, los ofi- 
cios relijiosos solo se hacian una vez en el año. E si esto sucede en 
las puertas de Aneud, cabecera de un obispado, ¡qué no acontece» : 

rá en el interior de la provincial 
Entre tanto, el bote salvavida, que a la partida nos seguia de 

cerca, siendo nas pesado que nuestra chalupa, avanzaba con mas 
lentitud, a pesar de llevar una vela ausiliar, ¡al fin lo perdimos de 
vista al doblar la punta Pugueñun. Algunas horas después de 
hucstra instalacion en Caulin, vimos que seguia en nuestra basca, 
sin ver las diversas señales que cob banderas o descargas de rifle 
hacíamos para llamar la atención de los tripulantes, Párese que 
hubo falta de intelijencia entre nosotros 'al darnos la cita del pun- 
to en que debíamos recalar. Este incidente fué mui desagradable 

"para mí porque muchos de los útiles mas. indispensables para apro- 
vechar bien el día, se hallaban a eu bordo 

Sin embargo, mi estacion en Caulín no fué del todo infructuosa; 
recojí algunos insectos, principalmente rincóforos, 1 algunas plan- 
tas pequeñas de las playas i lugares bajos, entre las que figuraban 
las siguientes: - 

a) Galivm Peiflanti (e aparí= | e) Cerastiu vulgatam, L. 
" ne, mierophallum). L.. f) Rubus gevides, Bu. 

b) Galtum Relbun, adi... g)-Acaena Krausei, Ph, + 
e) Silene gallica, L. E) Macrorrhynehus Poeppigit, DC, 
dy Cerastium ar vengo, L. , 1) Aira coryophillta, 

a) Es una rubiácea que vulgarmente se conoce con el nombre 
de lengua de gallo, mui comun en Europa i en todo Chile; pare- 
ce. que ha sido importada, 

b). Vulgarmente relbun. Es una planta de que puede sacar 
mucho partido la industria, pues serviria para reemplazar la Ru- 
bia tinctorium de que se hace uso para el teñido de las telas. 

c) Es una planta introducida de Europa i ya, mui comun en 
todo Chile. 

d, e) Como la anterior. 
y Forma céspedes en las provincias australes. Sus frutos, que 

son mul agradables, pueden utilizarse como atemperantes 1 1 laxan- 
tes. * » 
D Pertenece a ese jénero de plantas rosáceas que en Chile se 

conocen con el nombre de cadillo. Probablemente participa de las 
propiedades lijerameute astrinjentes de algunas otras acaenas de 
Chile,  
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Jr) Florece en enero i se cria en los prados de las provincias 
australes. No sé que se la destine a algun objeto. 

Las otras plantas con que me encontré en Caulin no vahian mas 
que las anteriores, Toda la vejetacion es ahí exactamente ignal a 

Ta de los lugares vecinos. 
En este puertecito, como en el canal, i principalmente en los 

que tienen playas bajas vecinas, pululan inmensas bandadas de 
cisnes, gaviotas, garzas, zarapitos, pilpiles, patos, bandurrias, ecner- 

vos, gualas, cte., que se alimentan del marisco i pescado que deja 
en seco la baja mar. La caza me fué tambien aquí mui poco pro. 
picia, pues lo estenso 1 pantanoso de la Playa no me permitió 

' acercazme a las aves. 
En tierra eran mul abundantes i mansas muchas avecillas, 1 es- 

to es mui natural, pues que todavía no ha resonado en sus oídos 
el estampido dela escopeta. Todas ellas eran de la misma especie 
que las que habitan nuestras prov incias centrales. . 

La tarde de este dia fué tan pintoresca como la mañana, 1 nos 
llamaron mucho la atencion la larga duracion del crepúsculo i la 
tardía entrada del sol. El primero terminó a mas de las nueve de 
la noche i el segundo no desapareció en el horizonte hasta las seis 
de la tarde. Escusado es decir que la “noche es mui corta, pues la 
aurora aparece talvez antes de las tres de la mañana. Este fenóme- 
no, tan natural por lalatitud de estos lugares, no deja de sorpren- 
der al viajero del norte, acostumbrado a noches mas largas. 
“La playa de Caulín no es mui rica en mariscos; sin embargo, 

bastan para el mantenimientó de las familias vecinas i de las nume- 

rosas aves, que esperan el descenso de la marea para hacer sus 

presas. Los mas comunes son la taca (Venus cineracea, Nob.), 

los quilmahues (Mitylus chilensis, Nob.), algunas navajuelas 

(Solen macha, Mol.) i caracoles del jénero trochus. * 
Al medio dia el aire era continuamente surcado por thyanus 

dimidiatus, que buscan sus hembras ápteras entre las plantas para 

suspenderlas en el aire, i por bonitas libellulas de especies conoci- 

das i cuyas larvas cazaban alegremente en los pequeños pantanos 

de los alrededores. De vez en cuando se cia tambien el ronco zum- 
bido del dombus chilensis (abejon) entre los matorrales. 

La noche fué mui tranquila; solo por momentos interrumpieron 

nuestro sueño el ruido de algunos murciélagos, que casitodo el año 

" son los únicos fieles de aquella iglesia, i el que hace con sus alas 
el oryctomorphus bimaculatus Guer., atraído por la luz de ríues- 
tra linterna. - 

En Caulin es siempre fácil procurarse algunos artículos de ali- 
A, E. 35  
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mentación, tales como gallinas, corderos i huevos; mas ¡no nos su- 

cedió lo mismo con. las papas! Cualquiera que sepa que lo que mas 
produce Chiloé es papas, estrañará sin duda tal suceso; pero tam- 
bien es necesario saber, que -el chilote sin papas es hombre per- 
dido; su naturaleza acostumbrada a aquel alimento, sufriria sin él - 
tanto en lofisico como en lo moral; i-por- eso jamás: vende su pro- 
vision pi para el invierno.. Recuerdo que a principios.del año» 1870, 
cuando recorríamos-la costa entre Corral i 1 Ancud, encontramos a 
unos cuantos loberos que, alojados en la. bahía: de San Pedro, espe- * 
raban los vientos del. norte para volver-en sus malas embarcacio-. 
nes aaquel último puerto. En-esta demora consumieron sus-víve- 
res de tal modo que a nuestra arribada no les quedaban:mas.que:dos.- 
o tres chiguas de papas. Nosotros, que no las teníamos a bordo, les 
ofrecimos. por una de ellas bastante cantidad de charqui, galletas. 
i otros alimentos. con que hubieran podido mantenerse muchos dias- 

mas que con aquéllas; pero "nuestra- proposicion fué desechada 
unánimemente; sus.tubérculos de“Solanum eran. para: ellos algo 
mas que un*alimento, eran un objeto de cariño i.hasta cierto punto 
de veneracion: Habladie a un -chilote de papas i no podreis, darle. 
mayor complacencia. 

Los liabitantes de Caulín son mui. pobres; pero ése no hasido 
un impedimento para-que mantengan una escuelita, a-la-que asis- 
teo unos diez niños para aprender a leer i sobre todo a recitar ora- 
ciones. El-lugar donde funciona. es la casa-mita de-la iglesia, ran- 
cho viejo i sucio en que se áloja el cura cuando por casualidad se 
acuerda que ahí existe un templo i habitantes que-necesitan re- 
frescar.sus ideas, siquiera una vez al año, sobre. que hai un. Dios 

i que debe tributársele culto, Tan mala era la casa-mita, que pre-. 
Íerimos pasar la noche atodo aire antes que ocuparla. 

Sin embargo, uno encuentra por estas rejiones; 1a cada-paso, las 
señales ey identes. del buen deseo que anima a estos desvalidos pa- 
ra hacer que sus. hijos aprendan siquiera. a lecr. La. mayor parte- 
no posee mi un pedazo de terreno, pues el que.ocupa pertenece. 
al Estado, segun apareció en un pleito judicial entre dos vecinos... 
Realmente estraña.que no haya mas propietarios en este pierto, 

pues, lo digo sin exajeracion, he. visto ajustar la venta: de 2500 
cuadras de terreno, en parte despejados, en parte boseosos, l 2 :po- 
ca distancia de. Ancud, por 300 pesos. Es cierto que-hada podemos: 
decir en cuanto.a su valor productivo, porque en Chiloé: pocos se- 
preocupan de eso, i la mayor. parte. de. la jente sole piensa 
en hacer especulaciones de mala let con los desgraciados 6 incautos: 

trabajadores e indios del interior del archipiélago; hecho que 2  
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todos los viajeros de todas las épocas ha lnmado la atencion 1 que 

ha indignado justamente. Podria citar aquí un hecho relativo a 

un gobernador de Chiloé que compró i usó elrarado durante un 

año, solo por ganar unos 800 pesos ofrecidos por la municipalidad 

alintroductor de este útil aparato de labranza (ahí no se conoce), 

una vez obtenidos los cuales i como no se ofreciese mas premios, 

lo abandonó completamente ivolvió al antiguo sistema de las 

lumasx gualatos, por demás impropios, euriosos'i dignos de unos 

cuatro siglos de atraso. 

El 21 de diciembre, como aún no se nos juntase el bote salva- 

vida, nos propusimos hacer con el capitan Vidal una escurslon por 

la playa a punta Arenilla, para medir su altura ivejecutar algunos 

otros trabajos:del.caso. En el camino recojí-una que otra plantita 

playera i una hermosa -calceolarta (crenatiflora) delos barrancos. 

La caza no fué huena, pues las aves quedaron en jeneral mui mal- 

tratadas. : 

De vuelta: de punta de Arenilla, encontramos. a los compañe- 

ros que nos-habian buscado por diversos puntos, hasta que la ca- 

enalidad Jos llevó a Caulin. : 

Una vez reunidos, determinamos abandonar este puertecito.1 

trasladarnos-a Liacao, hermosa islita.mui adecuada para el cul- 

tivo, que pertenece - actualmente a la viuda: del desgraciado prác- 

tico Charke. Como 'Ja- travesía era corta, pronto llegamos.i recibi- 

«mos de aquella señora una cordial hospitalidad. Por Lacao puede 

uno juzgar si'la- tierra de Chiloé es susceptible de cultivo. Dos 

personas solamente hap convertido la isla en una mansion envidia- 

ble: Una casita llena de comodidades, rodeada de jardines:matiza- 

dos de flores, mira al canal; mas atras el establo sencillo i cómo- 

do, alberga varias. vacas, gordas, excelentes; que suministran 

mucha leche; por todas partes se vé algo importante 1. lucrativo: 

el gallinero, cl chiquero,. la quesería, 1 por: último. la vista se pier- 

de-en el pasto de -micl; en las legumbres otras plantas útiles. . 

Aquí noté por segunda vez la, existenciaen el pasto de' miel de 

aquel Rumex (acetocella) que me habia llamado la atencion: en 

Aneud, o . 

- En Lacao hice una escursion por las playas bajas 1 pantanosas 

que le circuudan en algunas partes: recojí dos. especies» de yerbas 

i una ave riberana que volaba por bandadaó 1 que me parece ser 

el Tringa-pectoralis, Say.. ” 

El 22 de diciembre pasamos de Liacao a Carelmapu, atravesan- 

do el canal de Chacao, unas dos horas ántes de la terminacion de 

la. marea vaciante, circunstancia que siempre. se debe tener  
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presente por la impetuosidad de las corrientes, i tomándo todas 
las precauciones que Su difícil navegacion exije. 

TITT. oo 

SUMARIO. —Carelmapu; en formacion jeolójica.—Portida de Carclmapu a San Javier 

de Maullin.—Camino que vne estos dos logarejos. 

Carelmapu, capital en otro tiempo del departamento de su nom- 
bre, fué fundada, despues de míl penalidades, por los españoles 
derrotados por los indios Juncos, bajo el gobierno de don Alonso 
de Rivera i bajo las órdenes de Francisco de Herrera, i fué, junto 

con Calbuco, uno de los primeros éstablecimientos de españóles en 
Chiloé. Al presente, como puede verse en la Lámina Il, que 
acompaño a esta relacion, no es mas que un miserable lugarejo 
de 8 a 10 ranchos, dispuestos a uno u otro lado i formando una 
pequeña calle cuyo piso es una arena movediza i cuya estre- 
midad occidental se cierra con una iglesia mui quebrantada ya, 
donde anualmente se celebra en 2 de febrero una efijie, llamada 
“La vítjen de Candelaria,” que segun se dice, ha hecho milagros 
sorprendentes, Esta fiesta, que se denomina relijiosa, es como to=. 
das las de su especie en el Sur, una especie de feria i el pretesto 
para hacer orjías i desórdenes de todo jénero; solo se diferencia 
de las demas en que.es mas ruidosa i en que el-dinero es mas 
abundante. , : 

A pesar de todo, nosotros nes convencimos-de que la santa era 
reálmente milagrosa, pues ha servido de núcleo paro sostener los 
restos de la antigua poblacion en aquel lugar completamente esté. 
ril i en la orilla de una ensenada tan baja que ni para botes sirve. 
Carelmapu'no es actualmente mas que uz Jugar de balseo para los 
que viajan entre Maullin i la isla de Chiloé. 

Las pocas horas de nuestra permanencia en aquel lugarejo, no 
produjeron en él mas perturbacion que cl haberse convertido en 
hotel el portal de la iglesia, i la calle en nuestra cocina. Al prime- 
ro fué donde trasportamos los equipajes i pasamos la noche, dán- 
donos no poco que hacer la demasiada sociabilidad de los cerdos: 
1 perros de, nuestros vecinos lugareños, . + 

Como decia antes, Carelmapu está edificado sobre una duna de 
oríjen relativamente-moderno i que aún está en via de formacion. 
Sus límites aproximados son los siguientes: al oeste, el océano; ul 
norte los cerros del Amortajado i el rio Maullin; al este, una lo- 
ma que, viniendo del noroeste, en la direccion del Armortajado, se 
inclina al sureste para formar la"punta del Astillero; i al SUL, Se  
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«termina en la pienta (palabra indíjena, cuya sienificacion equiva- 

le a. morro) de Carelmapu, en las puntas de Chanqui iChocoi,. en 

- el canal de Chacao i en algunas elevaciones que- por el lado del 

canal son barrancosas. , 

Fijando un poco la atencion, no es difícil darse cuenta de la 

marcha que ha seguido esta duna en su formasion. Parece que en 

épocas remotas, o mejor, inmediatamente después del solevanta- 

“+ miento de esta parte del territorio, habia un canal que separaba * 

el morro Amortajado, la picuta, Chanqui, Chocojilas alturas que 

dan al Chacao, del continente; es decir, que eran unas islas tales 

como la de Cochinos i la Sebastiaua. Este canal era indudable- 

mente un bajo fondo por donde 'córrian con intensidad las mareas 

idonde se verificaban escarceos i remolinos, de que el canal de 

Chacao es al presente un ejemplo. Corriendo las mareas con la ve- 

locidad que adquieren aquí, arrastraii grandos cantidades de are- 

na, que depositan las aguas en los cambios de aquéllas i al re- 

cibir la impresion de los fuertes vientos del norte al sur por el 

oeste. Andando el tiempo, se formó así un estenso banco, sobre el 

cual siguieron depositándose nuevos: materiales adicionados con 

los detritos de las montañas vecinas, hasta unir todas esas islas en- 

tre sí o dejando talvez algunos canales mas pequeños que los pri- 

mitivos, que paulatinamente fueron obstruyéndose tambien. Para 

formarse una idea del gran movimiento del fondo del mar en ese 

espacio comprendido entre los 41930" 1 los 41150* de latitud i en la 

proximidad de la costa, podrian compararse algunas sondas de los 

antiguos esploradores con las actuales, i juzgarse de la rapidez de 

la nivelación. - 

Efectivamente, es fama que, hasta no háce mucho tiempo, reca- 

laban a Carelmapu embarcaciones de bastante calado, mientras 

que-ahora toda la ensenada es un conjunto de bancos someros, que 

con baja mar, suelen ser inaccesibles hasta para botes. El señor 

Domeyko, en una memoria publicad: en la Revista de Ciencias t 

Letras de Santiago (núm. 1, año 1.”), cita la opinion de Darwin 

para'probar que el mal estado de la bahía de Carelmapu es una 

prueba del solevantamiento jeneral de la costa, pues en 1643 el 

padre Agiieros dice que cra un puerto mul lyueno. Esto, cuando 

mas 'probaria que el movimiento de las arenas es tan rápido que 

solo han bastado algo mas de 200 años para embancar la bahía, 

amenazando constantemente hacerla desaparecer, lo que probable- 

mente acontecerá tambien con'el canal vecino. Así, pues, dado el 

caso que se hubiera llevado a cabo un solevantamento posterior 

a la relacion de Agieros, lo que'es mui dudoso, no habria toma-  
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do la principal parte en el embancamiento de la bahía del puerto 
«antedicho; antes al contrario, es mas lójico suponer que los estra- 

gos deben atribuirse a las dunas, cuyos efectos 1 marcha nos son 
ya familiares, . 

En Ancud ha sucedido otro tanto, i la. progresion del banco 
Inglés, del San Antonio i otros, toma, aunque lentamente, su in- 
cremento. , 

La superficie -actual del terreno de Carelmapu 1 de.sus alrede- 
dores puede dividirse en tres partes: una que contiene algunos 
árboles, aunque raquíticos; otra herbosa; i por último, una arenosa 

1 movible, Parece mui lójico que las estensiones que contienen ve- 
__jetacion fuesen las mas antiguas; realmente - esto es así; pero no 
debe entenderse en el sentido.de la primera vejetacion que se for- 
mó sobre la: duna, sino en el de la mas antigua que ahora existe, 
Sin hacer «muchas hipótesis, podemos decir que al principio algu- 
nas elevaciones sobresalientes del nivel de las aguas se cubrieron 
de un poco de -vejetacioniadquirieron un cierto grado de solidez, 
mientras seguian elevándose los bajos vecinos, que llegaron al fin 

alnivel de las primeras; después, a causa.de éstos 1 otros bancos en 
via de formacion, cambia la direccion de las corrientes izconsi. 
guientemente de los depósitos, pudiendo ser invadidas las antiguas 
colinas, que ya tenian vejetacion, por las arenas lanzadas por los 
vientos desde los bancos, próximos, sobre “todo en la hora de baja 

mar, circunstancia mui favorable aquí por la amplitud de las ma- 
reas. Así solamente se comprenden la variedad de formas que to- 
ma el suelo de Carelmapu i los diversos grados de vejetacion que 
se observan en las lomas de la duna, comenzando por las yerbas, 
¿ue es lo primero que aparece, hasta los bosquecillos, sepultados a 
¿su turno para dur lugar al desarrollo de otros en los puntos que 
consiguen permanecer durante algun tiempo más elevados. 

No seria tampoco mui ay enturado decir que en poco tiempo mas 
la garganteen que descansa el lugarejo i «que no conserva ya mas 

que algunos pedazos libres, desaparecerá del todo, para confundir- 
-se con “el resto de la gran sábans:de arena. Las casas del costado 
Norte comienzan a doblegarse al peso de la invasion. Una prueba 
¿mas para corroborar lo que «acabamos de decir i que dará idea de 
la rapidez de progresion de la duna, es quese encuentran a veces; 

como lo he visto cerca de la playa NE. de Chocoi, lomas arenosas 
“que contienen posteriormente su pantano, sobre.las cuáles crecen 

algunos arbustos totalmento sepultados; notándose solo su exis. 

tencia por una que otra copa sobresaliente; pero, escavando un po-' 
co, aparecen casi todos con sus hojas inferiores en buen estado de -  
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conservacion; si uno presta un poco de atención en dias ardientes 

es decir, cuando las.arenas están secas i sojla un fuerte viento, 

verá la gran cantidad de aquéllas que en' pocas horas se deposita 

en un lugar. 

Como el dia de nuestra llegada era mui hermoso, aproveché la 

oportunidad para tomar una vista (lámina 11) de la poblacion de 

-«Carelmapu, que podrá quedar como un recuerdo de la existencia de 

-un pueblo que no .tarda en desaparecer. Nada podria hacerse para 

librarlo de su ruina, -pues-.las construcciones no harian mas que 

detener un poco de tiempo la invasion, i los árboles, suponiendo 

que sus raíces se afirmasen en esa'masa movediza, no resistirian al 

«fia al ímpetu de:los vientos.i serian derribados; el ejem aplo nos lo 

da lu naturaleza en el mismo lugar: las dunas mas antiguas que 

habian permitido a algunas plantas echar en ellas sus raíces, han 

desaparecido ya, parw “dar lugar a otras que tendrán el mismo fin. 

Sin embargo, tsa pérdida no es mui sensible, pues Carelma- 

pwse halla colocado entre dos pueblos que progresan, aunque len- 

tamente (Ancud i Maullin)-i la rejion que le rodea es en estremo 

pobre, . * 

Mi cosecha de objetos de historia natural fué en Carelmapu es- . 

tremadamente modesta. Solo cuatro plantas, dos de ellas compues- 

tas, 1 las siguentes: . 

a) Samolus litoralis R..Br- y). Abutilon vitifolium ic) Valeri tana 

virescens Clos. 

«) Es una primulácea que crece en los lugares húmedos de las 

-provincias australes. 

5) Esta malvacea es una planta que tienc algun interés, Parece 

no encontrarse mas al “norte de los 37% de. latitud ies de un 

hermoso aspecto, “Sus hojas, que son mul mucilajinosas, g cozan de 

la reputacion de escitar las contracciones uterinas, 1 de consiguien- 

te, se administra su jugo en los partos difíciles por atonia de 

aquel órgano o como abortivo. Siés cierto que goza de esta 

propiedad, seria mui útil ensayarla, pues que sus aplicaciones po- 

drian estenderse a toda la esfera de nccion del secale cornutum. 

c) Bastante comun en las selvas del sur, donde suele alcanzar 

a una vara de altura. Viene un olor mul marcado de'ácido vale- 

riúnico..No sé si cl pueblo la use eu la medicina doméstica; pero 

es.mui natural que goce de.las propiedades sedantes 1 anticspas= 

médicas de.las demás valerianas. 

- El 23 de diciembre a las 34 de-la mañana estábamos en pié, El 

termómetro habia bajado a esa hora a 3.5 C. Los equipajes fueron 

trasladados a-los botes, que a las 5 de la mañana se pusieron en  
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movimiento con direccion al Maullin, mientras “el capitan Vidal 
i yo nos procurábamos caballos para hacer el viaje por tierra hasta 
allá. Antes de partir, noté que la picuta se compone de rocas are- 
niscas rojas, terciarias, de regular consistencia. Por el lado norte 
la contrarrestado el progreso de las arenas i por el sur presenta sur- 
cos hasta 4 0 3 metros mas arriba del nivel de las mayores 
mareas, formados en otro tiempo por el embate de las olas, lo que 
pone de manifiesto que ha habido solevantamiento en esta parte 
de la costa, aunque un tanto irregular, porque estos surcos afec- 
tan una inclinacion hácia el este sobre el plano del horizonte. 

Al norte de la picutai mirando al este, hácia la bahía -de 
Carelmapu, se encuentra un: barranquito que tiene de 1a2 
metros de altura i que no es mas que el terreno sobre que descan- 
sa el lugarejo, brusramente cortado al llegar ala playa. En este 
pequeño escarpe, que he dibujado en la figura lanexa a la lámi- 
na 1V, puede verse lo siguiente: , 

a) Picuta que muestra la disposicion de sus capas, inclinadas al 
este i formada por areniscas rojas terciarias, . 

* b) Arenas de una duna antigua que se disgrega fácilmente. 
- €) Duna nueva que tiene en'su parte inferior iumerosas con- 
chas de Venus, de Trochus, ete; especies que viven actualmente. 
en el mar vecino. Todas estas conehas están medio descompuestas 
por su cara esterna i bastante fracturadas. Existiendo todas ellas 
a un nivel superior al del mari en una cstensa estrata, pudiera 
creerse que ahí se ha verificado un solevantamiento, como ya se 
ha dicho, pero este fenómeno solo se debe a los acarreos de la du- 
na, que siguiendo la lei comun, deposita al avanzar en su plano. 
inferior los objetos mas pesados, como son' las conchas, los rodados 
1 los guijos que existen en el interior de su masa. 

De esto se deduce que la picnta es incómparablemente mas an- 
tigua que el plano adyacente; que ella se solevantó aisladamente 
de ese Hano de nueva formacion, como lo maniliestan la consisten. 
cia de su material i la direccion oblicua de sus Surcos, .en opost- 
cion a la de aquél, cuyas estratas son perfectamente horizontales. 

Por otra parte, una prueba mas en favor de la formacion pos- 
terior i dunosa del llano, es el fracturamiento.i desgaste de las 
conchas que contiene, ambos debidos á su marcha continua con 

-las arenas i a los choques” repetidos entre sío con los guijarros 
hasta su definitivo establecimiento. Junto con ellos suelen encon. 
trarse trozos de botellas 1 otros utensilios del hombre, Lo que aca. 
bamos de decir no es una hipótesis, basta observar que s'ún al pre- 
sente, éste es el modo de verificarse ahí estos cambios jeóticos.  
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Conseguidos los caballos, a las 8 A. M. nos.pusimos en marcha 
para Maullin i tuve, nueva oportunidad para convencerme de 
la exactitud de algunas de las observaciones anteriores, pues 

' todo el camino va sobre los médanos. En varios puntos ví en 

la superficie 1 a poca distancia del mar, conchas bastante maltra. 
tadas que seguian el movimiento de las arenas 1 que tendian siem- 
pre a ocupar el plano inferior. Avanzando mas, se veía tambien 

que la duna se insinuaba entre Chanqui i la picuta, contribuyen- 
do a obstruir el antiguo canal que antes talvez las separó. Esto 
mismo se va verificando en Puerto-Godoi con las arenas venidas 

del norte, i quién sabe si con el tiempo la isla Sebastiana se uni- 
rá tambien al continente. , 

El camino de Carelmapu a San Javier de Maullin, trazado so- 
bre médanos 1 sobre las playas que los alimentan, forma un sin- 
gular contraste con las demás sendas tan boscosas i difíciles de la 
rejion. Cuando baja la marea, deja desplayos inmensos, en partes 

pautanosos, en otras simples arenas que el sol seca i que el viento 
se encarga de esparcir sin gran trabajo, dejando las impresiones 
de su paso sebre la superficie. * 

En esa gran sábana, que solo se detiene en la ribera austral del 
Malin, no se encuentrad mas que de Vez en cuando algunos ar- 
bustos i yerbas raquíticas iguales a las de la vecindad, i sobre todo, 
fresas (Pragaria chilensis “Mol.), de frutos mui agradables i que 
parecen amoldarse a aquel terreno seco 1 movedizo. 

. 

IV, 

Sumario. —Llegada a San Javier de Maullin.—S3an Javier.-—Escursiones por sus 
alrededores i objetos colectados.—Rio Carigullda i algunas plantas de sus 

riberas. . * 

A medio dia llegamos a San Javier, casi al mismo tiempo que 
los botez., Este pueblecito, aunque edificado por cl sistema chilo. 
te, ya se resiente algo de los mires del norte por las estensas 1 
verdes praderas que lo circundan. Colocado en la márjen austral 
del rio Maullin a unas 54 millas -de su desembocadura, por su 
situación 1 por sus recursos, está llamado a ser la cabeza del de- 
partamerito. Al presente contiene talvez unas 40.casas, dis- 
puestas como cn Carelmapu en una sola calle (las laterales no 
merecen el nombro de tales), una iglesia i una escuela para cada 
sexo; es la residencia de un subdelegado i ¿un cura. ll aspecto de 
la poblacion, cuyas casas | ranchos envejecen gin encontrar suce- 

sores € implantados ca la aréna suelta, seria mui triste si no lo 
A, H, 36  
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reanimasen algunos -collados i praderas de los alrededores, que ali- 

mentan buenos animales vacunos i lanares. 

Sin ser exajerados, podemos decir que San Javier es bajo mu- 

chos aspectos superior Ancud, no por cierto “en cuanto a pobla- 

cion i edificios, pero sÍ por sus artículos de alimentacion. La carne 

es excelente; las gallinas, los huevos, los peces, mariscos, cebollas, 

legumbres de vártas clases 'i papas, son abundantes i baratas. 

Cuando se tiende la vista porllos-alrededores, se ven estensos Sem» 

brados ipotreros cubiertos de animales vacunos 1 -lanarés. Hai 

muchos caballos i algunos bastante fuertes 1 hermosos. o 

Es sensible que esta pequeña poblacion tenga como ¿Carelmapu 

la amenaza de las dunas, que, cual otra espada de Damocles, sé 

suspende sobre su cabeza. Esta constitucion del suelo de Maullin, 

fué várias veces motivo para ocasionar muchos disgustos al ca- 

pitan Vidal, pues cada vez que quería útilizár los cortos mómen- 

tos en que él sol aparecia limpio sobre el meridiano 1 queria hacer 

uso del horizonte «artificial, los mas pequeños golpes, las pisadas 

de los transeuntes sobre ese “suelo movedizo, hacian imposible 

toda observacion astronómica. Ápenas comenzaron asoplar vien- 

tos del NO. al O. algo frescos, las arenas volaban fácilmente i en 

grandes cantidades se arrojaban sobre la desembocadura del Ca- 

yiquilda, Afortunadamente, el pueblo tiene el recurso de las lo- 

mas vecinas, donde poder trasladarse; pero quién sabe si entonces 

el rio mismo se habrá inutilizado- ya, 1 de consiguiente, su comu- 

aicacion marítima, que le da vida. — * . 

Tiente a San Javier, el rio tendrá 14 milla de anchura; sus 

aguas, saladas en la alta marea, son potables en la bajá, pero con- 

servando siempre un sabor salino, , o 

El 24 me trasladé á la ribera norte del rio con el objeto de re- 

cojer algunas muestras para mi coleccion. Ahí, como en el resto 

de las playas, eran mui abundantes las aves marinas; pero no cazé 

mas quo un zarapito (Numentus Hudsoniucs, ¿Lath), mas por la 

tentacion de disparar un tiro que por el provecho que obtendria de 

él. Las playas tenian conchas de Venus, Mactra, Mytilas, Solen, 

ete., pero relativámente en corta cantidad, 1 son bastante 'pantano- 

sas, lo que fué un obstáculo serio para cumplir mi propósito. En 

citanto a insectos, obtuve úna pequeña especie de cárabo 1 otra de 

avispa que frecuentan las 'orillas del agua i gozan de mucha, ajili- 

dad. o 

Hice-tambien ingresar en el herbario las plantas siguiéntes que 

crecian en esos lugares húmedos: *  
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a) Stellraia arvalis, Feng. i) Cotula coronapifolia. C . b) Helosciadirn leptopliallim, D C.|j) Fitraglóchin stñietitn, Posp. €) Cordamine vulgaris, Pl. k) Mierócala giadrangularis, DC, dy) Fiolá muculata, Cay. D) Hordeun Secalimun, Seclhreb. e) Viola vubella, Car, mm) Lsolepis pygmea, Kant, 1) Pon annmua, L. n) Atitraria Coceinga, Úax, E) Atra caryóphyllea, Li. 0) Leptinella acaendidos, Hook, lt) Cares fuscula, D'Urville, 

«) El nombre de su jónero se debe a la forma: de las foros - 
que efectivamente semejan pequeñas estrellas blancas que tapiz 
zan los lugares húmedos i en parte despejados. Parece que no 
está descrita en la obra de Gay, a «pesar de la frecuencia con que 
se la encuentra. o 

5, e:) Son plantas que crecen ordinariamente en cl ser de la Res 
pública i que no tienen interés mas que para los botánicos, La pris 
mera pertenece a la familia umbelíferas; la segunda es crucífera, 

e) Viene desde los 34? hácia el sur de Chile, haciéndose notas 
por la hermosura-de sus flores amarillas, Se la encuentra indistins 
tamente en las montañas, en los barrancos, en las orillas de los 
rios i los prados, No sé si se cultive en Chiles pero desde aleunos 
años la esplotan algunos jardineros de Europa. Me parece que el 
pueblo no ha pensado todavía en aprovechar las propiedades me: 
dicinales de las violarias indíjenas, qué probablemente no difieren 
mucho-de las que se usan eominménute, que son todas estranjeras, 
i cuyo cultivo no se ha jeneralizado aún bastante en el sur. 

e) Tambien es mui hermosa i pertenece esclusivamente a las 
provincias mas australes. Sus forces rojas adornacian ventajosas 
mente los jardines, : 

F) Mui comun, hasta sobre los troncos muertos. Otro tanto 
puede decirse de las demás especies de la lista anterior. No mens 
cionaremos mas que las dos siguientes:  * 4 

j) Llamada así por Porppis, es la única especie de este jónero 
que menciona la obra de Gay. En las cordilleras de las Provincias 
centrales crece esta rosácea hasta alturas de 3 a 4,000 piés; pero 
en Llanquihue ya la encontramos al nivel del mar. 

Semejante fenómeno se verifica con bastante regularidad: on 
nuestras montañas, i puede sentarse como regla que las zonas ve= 
jetales de las altiras se aproximan al nivel del mar a medida que 
aumenta la latitud, os decir, siguiendo siempre el límite de las nie= - 
ves eternas. Esta regla es fecundísima en deducciones i Puede ser 
un poderoso ausiliar para la jeografía botánica de aquellas espes- 
cies vejetales que erecen entre ciertos límites relativamente a las 
nieves,  
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2) Regularmenteo abundante. Es una de las pocas gesneriáceas 

pertenecientes a nuestro clima. | : 

Aun no concluia de recojer los objetos anteriores, cuando prin- 

_cipió un viento freseó de NO. que me obligó a' regresar pronto a 

San Javier, temiendo que la marejada que aquel viento forma en 

el rio me impidiese hacérlo mas tarde. ” 

La tarde fué mui animada en el pueblo a causa de las vísperas 

de pascua várias familias de labradores de las chacras i pobla- 

chos vecinos, venian a darse tun vato de solaz. 

«1 25-de diciembre el tiempo continuó revuelto, es decir, s0- 

plando viénto del NO: a1 O. .Como fuese día festivo, se concedió 

licencia a los bogadores para que descansasen de las fatigas de los 

dias anteriores, lo que 30 permitió hacer mas qué escursiones mul 

limitadas. Cazé un Larus Bonaparte Richt, que se conóce vulgar- 

ménte con el nombre de Chelle i un Numentus- Hudsónicus Lath. 

cáyas pieles preparé. El resto. del dia lo ocupé en dibujar algunas 

plantas, En el crepúsculo perseguí “un Strix, probablemente la 

especia perlata; pero se escapó. El pueblo ha estado bastante ale- 

gre a sul manera; por todas partes «¿e oyen sonidos de gultarras, 

algo debilitados, es cierto, por Ja vocería de los adoradores de Ba- 

có, por las carreras de los caballos i el ruido de las espuelas, Des- 

pejándose el cielo hácia el este, quedaron a descubierto las cum- 

bres nevadas de los volcanes Calbuco, Osorno i Yates, que:tantos 

vrecuerlós nos haa dajado de nuestros diversos viajes anteriores. 

El 26 amiancció siempre chubascoso 1 soplando fuerte viento del 

N.a1O., loque no m2 pérmitió salir. D eseaba mucho trepar algu- 

na montaña elevada, pues es alú donde he encontrado principal- 

mante especies nuevas de plantas; péro'deslizándose el rio a través 

del laxo csatral, mo las hai mas que mui modestas i sin interés. 

Mi coleccion de rocas del Manllin, por otra parte, hasta este mo- 

mento 1 aún después, cra casi nula, pués todos los terrenos que he 

visitado en la localidad son mul modernos i la estructura de sus 

rocas tan poco compacta, que bastala presion de los dedos para 

reducirlas a pequeños fragmentos. + . 

- La luvia ha caído solo por momentos, Lia presion barométrica 

Tra sido por térmiño medio de 0,756 mil., siendo la altura del pue- 

blo 3,1 metros sobre el nivei del mar. 

- En algunos barranquitos vecinos erecé una bonita violaria, la 

Viola rubella, Cav., mul propia para ser cultivada en los jardines, 

yde que Ya he hablado antes. Durante los dias trascurridos he 

ñotado que las aves mas abundantos en las riberas del Maullin 

propiamente dicho son: el pilpil (Hematopus palltates, Cuviecr.),  
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la garza (Árdea galatea Gmnel.), el cuervo negro comun de las ma; 

res (Ibis falcinellus, Temm.), el zarapito (Numenius Hudsonicus, 

Lath.), la bandurria (1bis melanopis, Gmel.), el canquen (Berni- 

cla magellanica, Gmel.), el cisne (Cignus nigricollis, Gmel.), el 

pato real (Mareca chiloensis, Eyton.), el Micropterus cinereKs, 

Gray, el Podiceps chilensis; Garmnot, el Larus Bonopartt, Rich. et 

5waimn, algunas especies de Tringa, 1 de Cheradrius i varios otros 

que tendremos oportunidad de citar en el curso de esta relacion. 

El 27 de diciembre, a pesar de que el tiempo era siempre chu- 

bascoso, salimos en una chalupa 1 un bongo que habíamos alquila- 

do para seguir el curso del Cariquilda. Este rio, que viene del 

SE. se compone de dos brazos «principales i es el afluente mas 

occidental del Maullin por el lado del sur. Corre por un estenso 

llano pantanoso, mui bajo 1 circunscrito por alturas de 20 a 25 

metros próximamente. Sus márjenes, es decir, las vegas en que 

serpentea, forman estensas praderas cubiertas de gramíneas 1 

plantas acuíticas, en jeneral pocó -variadas, lo queme permitió 

recojer ejemplares probablemente de todas ellas. Las aves son 

mul numerosas a causa de los grandes pajonales que crecen en el 

rio; alí hacen sus nidos, viven 1 se ocultan, Cazé dos especies dde 

pato, Anas eristata, Ghmel, 1 A. 'specularis, King., Hamado vulgar- 

mente pato anteojillo o de rio. Respecto al priméro, el séñor Gay 

creía que no vivia:más que en las provincias centrales. Mas tarde. 

pude aumentar la coleccion con algunos ejemplares del Tringa 

stagnatiloides, zameuda que parece comun a muchas partes del” 

globo. Muchas de las avés heridas se ocultaban en los pajonales, 

donde era imposible encontrarlas. Así perdí tres hermosas taguas, 

Gallinula erassirostris, Gray. 

En materia de insectos recojí muchas especies; pero lo que 

llamó mas mi atencion fué una bonita mariposa mégra con estrias 

blancas en las alas, que volaba. pesadamente en los bosquecillos 

.de totoras; está dibujada en la obra del señor Gay, aunque sin 

mucha exactitud en el colorido, porque esta especie es enteramen- 

te ncóra. Blanchard la denominó Chelonia viltigeba.  - 

El rio, que cerca de su desembocadura tiene de unos 50 a 60 

metros, se va estrechando hasta no tener mas de 8 a 103. ahí estaba - 

interceptado por troncos de árboles muertos, que simulaban un 

puente. Es mui tranquilo en su curso i navegado con frecuencia 

por algunos cortadores de madera. ln sus. orillas: se encuentran 

con frecuencia algunos Bulimus. : 

Nuestra determinacion habia sido esplorar en este dia los dos 

brazos del Cariquilda; mas la abundancia de la lluvia nos hizo  
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regresar mas pronto de lo que deseábamos. El que seguimos i aún 

los dos reunidos, son tan bajos, que pueden vadearse fácilmente 

a caballo esperando la baja mar o la média marea. 
Las plantas recojidas este día fueron las siguientes; 

2) Galium nigricans, Clos. E) Uncinia trichocarpa, Meyer. 
bh) Myriopintim verticilation, la. | D), Liromus valdivicins, Ph. 
o) Renuncalus fagelliforinis, Smit.| m) Alopecurus alpinus, Siuith, 
d) 4. repens, L. m) Polypogor crinitras, Trin. 
e) £. multiflorus, Bert. * - | o Pos oligeria, Stend. 
1) Samolus Htovalis, E. Dr. | p) Festuen purpuracscens, Bart. i 
e) Semolus latifolits, DO. Laland. 
li) Selfiera vadicans, Car. . EY Lemaria ohilensis, Kanlf. 
a) Sonchus asper, L. (falaz. “Codonorchis Lessonia, Lindl. 
y Tripolium canspicurn, Lindl. Juncus floribundus, Ph. 

a) Es una rubiácea,- de cuyo jénero hai várias especies, Na 
- tiene utilidad alguna. . 

b) No tieñe mas importancia que la de ser mul comun en tor 
do el mundo. En Chile se la encuentra en los pantanos de su ter- 
ritorio, se denomina yerba del sapo en las provincias del norte. 

€, d, €) Participan, de la propiedad jeneral de las ranunculá- 
ceas, que es el tener cuando frescas un jugo cáustico.i venenoso, 
propiedad que pierden por la desecación. Várias de las especies 
chilénas podrian cultivarse como plantas de. adorno. 
F Son primuláccas que ha colectado en todos los viajes que 

he hecho al suri siempre en lugares húmedos. La segunda es. 
pecie la acompaila muchas veces; no está descrita en la abra de . 

Gay, pero sí en el Prodromus de De Candolle.. 
2) Única goodeniácea chilena; casi todas las plantas de esta 

familia son de Australia. Vive como las anteriores. 

¿, 7) Son mul comunes desde Valparaíso al sur. A. la primera 
denominan vulgarmente serraja, 

kh, hom, 1, 0, p.) No tienen interós mas que para los hotánicos; 

en cuanto al Polyp. erinitus, Lindley lo ha encontrado tambien 
ca Juan Fernández. . 

q) Se dice que su raíz puede servir de alimento a , los indios en 
“tiempos de hambre. Se le Hama queilqual. 

1,5) Una variedad del primero se encuentra en la Pierra del 
Fuego; en jeneral nada tiene de particular. 

El 28, 29130 de diciembre sopló del N. al O.; el barómetro ¿ se — 
mantuyo mui bajo i continuó el tiempo tan malo, que apenas me 

permitió hacer cortas escursiones, que me dieron algunas plantas 
por los alrededores de Maullin:  
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a) Macrorrhynehus Porpigúi, DC. 1) Brassica compestris. 

1) Madia mellosn, Jacq. e Modiola corolimiana, Mench. 

c) Mimulus prrviflorus, LindL h) Juncus graminifolins, Meyer. 

d) Nothoscordium striatellum. - i) Juneus bufonins, Linn. 

e) Trisetum variabile. j) Plantago virginica, Lin. 

a) No tiene mas- de particular que el pertenecer a un jénero 

peculiar de Chile i de las islas Malvinas, o 

2) Esta planta, que es tambien Synantherea, como la anterior, 

tiene algun interés. Era cultivada por los indíjenas de Chile an- 

tes de la conquista por el buen aceite que contienen sus semillas; 

pero desde la introduccion del:olivo se la ha abandonado i aún se 

la mira como maleza. Se cultiva en algunos puntos templados de 

Europa. Es:mui comun. en: Chile, 1 en el sur de se la encuentra 

jeneralmente mui] raquítica, lo que. probablemente es debido a la 

gran humedad.del suelo.i de la. atmósfera: 

c) Mui comun en los lugares. pantanosos. Este jénero, que no 

tiene en Chile mas de tres.especies, es mui comun en el antiguo 

imundo.. . . . . 

Lás demás plantas de esta: lista no tienen mérito mas qué para 

los botánicos, a escepcion de la y, que es conocida en el vulgo con 

el nombre de pila-pila. Hace unos tres años, un médico peruano, 

residente en Santiago, habló mui favorablemente de ella a la So- 

ciedad Médica 1 éomo habiendo sido testigo de sus propiedades 

diuréticas. A este respecto refirió el caso de una señora a quien 

él prodigaba su asistencia a causa de una anasarca (no recuerdo 

si dijo que era debida a una afeccion cardiaca). Él habia ensaya- 

do inútilmente:los drásticos,-los diuréticos, las sudaciones 1 aún 

- las escarificaciones, cuando la señora. le refirió que en otras 0ca- 

siones habia tomado la. yerba de-que hablamóos:con buen resulta. 

do. Nuestro médico accedió, mas por satisfacer a los deseos de la 

señora que por creer en sus aseyeraciones. No fué póca su sor- 

“presa al ver. los.cambios operados en la enferma por los cocimien- 

tos de pila-pila. El edema habia desaparecido 1 el estado jeneral 

reproducir aquél, era mul satisfactorio. En adelante, cada vez 

que. se trataba de lucgo era. subordinado con el mismo trata- 

nuerto.. o 

Desgraciadamente-el médico peruano fué oído con indiferencia 

.1 poco después nadie se acordaba ya de la pila-pila, talvez porque 

se trataba de un hecho aislado 1 sin mas que un observador. 

De todas maneras, siempre seria prudente ensayar. 

El 30 de diciembre -no tuyo mas novedad que el haber hecho in- 

gresar a la coleccion de aves una Tringa (stagnatiloides?) que el  
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capitan Vidal cazó en la última parte del curso del Cariquilda,. 
Segun me dijo, esta zancuda es bastante comun. 

Como el tiempo siguiese malo, me ocupé completamente hasta 
el 1.? de enero en la diseccion de nvezi dibujando algunas plantas. 
Esta última operacion no dejaba de presentar dificultades sérias, 
pues el papel sé infiltraba fuertemente con la gran cantidad de 
vapor de agua contenido én la atmósfera. 

v. 
+ 

+ 
SUMAnio. —Esploracion de la costa de Chuyaqueñ.—Su ' formacion jeotójica, - 

Isla Elisa. — Colecciones. -Naufrajio del bote Salvavida. 

A las cinco de la mañana del 1. de enero c1874) comenzamos 
a recorrer bajo un cielo de verano, la playa del Maullin, que se 
estiende de Chuyaqten”hasta unas (5*millas al este i la corres. 
pondiente de la riberá boreal. La refracciol de la" luz, en las pri- 
merás horas de la mañana, dejaba suspendidas en el aire todas las 
puntas que se internan en el rio. Una neblina £spesa cubria la 
superficie de las aguas i.rellennba las quebradás vecinas, disipún- 
dose tan pronto.como el sol ascendió algunos grados sobre el ho- 
rizonte, Este fenómeno se observa siempre que las noches son frias 
i los dias ardientes, a causa de la condensación de los vapores 
acuosos durante aquéllas 1 8u espansion a los primeros rayos sola- 
res de las primieras horás del dia. Su mayor frecuencia sobre la 
superficie de lás aguas, 1 en la estacion de verano, es mui fácil de 
cómprender. . 

Cazé varios Psittecus (loros), que en grandes bandadas hacian 
tronar el bosque con sús gritos. Muchas otras avecillas les hacian 
coro, celebrando el esplendor con que aparecia el primer dia del 
año. 

No colectó mas de duatro plantas: Baecharis Rodin, Ph. y Gra 
Phalium Berterianum, DC., una variedad de Poa bonariénsis, Kth, 
1 la Galinsogea parviflora. 

La primera afecta la forma de un arbustilloila segunda es una 
de esas plantas que vulgarmente se'conocen con. al nombre- de 
siempre-vivas; ambas son Synanthereas. De las dos últimas, la mas 
notable es la Galinsegea par vpflora, maleza que prospera admira- 
blemente en los campos del suri ya siendo bastante perjudicial, . 

Partiendo de. Chuyaquen al este, puede verse que la playa i 
lomas vecinas están fórmadas por una pudinga compuesta de ar- 
cillas, arenas 1 piedras redondas i pulidas (granitos, pórfidos ila- 
vas rojas o negras) variables en tamaño, pero no pasando las ma-  
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yores de un diámetro de 30 a 40 centímetros. Parece que esta 

formacion es la mas antigua de las que sobresalen del nivel de las. 

aguas del rio, i es análoga, si no atodas, al menos a algunas de 

aquéllas que constituyen los farallones de la boca del rio Manlliz. 

El conglomerado es bastante tenaz ino fosilífero. En otros puntos 

se encuentran las formaciones mus modernas, bajo el aspecto de 

estratas arcillosas i arenosas, semejantes a las mas superficiales de 

'Ancud, Puerto-Montt, etc. Por la naturaleza de todos estos s0- 

dimentos, no desconocerá el que' haya visitado la cordillera en 

aquella latitud, que todos ellos han sido suministrados por sus de- 

tritos; los mismos pórfidos, las mismas lavas de los volcanes veci- 

nos, El viajero se sorprende, ciertamente, al contemplar aquéllas 

inmenzas estensiones de terreno siuministradas por los Andes veci- 

nos. La capa de tierra vejetal es bastante gruesa en algunas par- 

tes. - . - 

He notado que las aves acuáticas abundan incomparablemente 

mas en los afluentes que en el rio principal.- 

El tiempo fué mui variable el 2 de enero; ratos despejados al- 

ternaban con chubascos de viento'i lluvia. — * o 

El 3 de enero visité el banco cubierto de pajonales que figura 

en el plano del capitan Hudson con el nombre de Elisa. En lane- 

tualidad es uña isla mui baja i me parece probable que su oríjen 

sea el que le asigno. Se halla rodeada de un banco de arena. Co- 

lecté dos plantas en élla i ambas de pantano, pués son las únicas 

que crecen ahí, i algunos ejemplares mas ¿ una crisálida de la Che- 

lonia vittigera, Blanch. Vuela ajitando i plegando alternativamen- 

te sus alas al nbdómen i siempre en línca vertical. Recorre «cortos 

espacios, su volar es pesado 1 pronto se fatiga, por lo que es fácil 

cojerlas, Se prenden de las totoras, de dónde cuelgan sus ninfas i 

se alimentancomo la mayor parte de los lepidópteros, con la miel 

de algunas flores, principalmente con las del 4pium graveolens, 

que crece en-los lugares húmedos entre las plantas acuáticas en 

ambas riberas del rio. De aquí cruzamos hácia la desembocadura 

del rio del Peñol, afluente austral del Maullin, donde batiendo los 

árboles, tomé algunos vincóforos, maypas, alticas, sylphos 1 pe- 

queños neurópteros. Lo mismo que en el resto del rio, donde no 

hai pantanos, la playa termina por vibazos de 10 a 20 metros de 

altitud, jeolójicamente análogos a punta Chuyaquen. Sus estratas 

se inclinan en jeneral hácia el 5E. , - 

En las playas bajas se ve correr con frecuencia pequeños can- 

grejos ( Trichodactylus granarius, Nic.) Hydrachnas, una especie 

de Bulimus, mui comun en los escarpes húmedos, 3 pequeños cára- 

A. H.  
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bos negros i rojos. Es curioso ver la pesada progresión de los prime- 
ros a causa de los numerosos-picos prendidos en su cubierta, 

Los tíbanos i mosquitos. son numerosísimos i mui molestos, es? - 
pecialmente-a medio din, es decir, cuando el sol.calienta más. El 
mas comun es la Pergonia depressa, Blanch i algunos. Culex. 

Lu las aguas del rio. pulula un hemíptero”que' he encontrado 
otras véces en Reloncaví, Ancud, lago de Llariquihie i aún en las 
aguas estancadasi arroyos de los alrededores do Santiago, * . 
En la tardo, habiendo vucltora Maullin, coleotó la. Sagittaria 

chilensis Chamisso i Sehl., único representante en Chile de la pe- 
queña familia de' las alismáceas. La estraje de un ésterito a es- . 
paldas del pueblo i parece ser mui escasa, pués no ví otro ejemplar. 
Su nombre'se deriva de la forma de las hojás.. 

"El 415 de enero fueron invertidos en el arreglo de las coléccio.. 
nes. Cazé algunas avecillas playeras i dos o tres especies de rin- 
cóforos. E : : 

El 6 de enero será siempre para nosotros.un dia de tristeza, A: 
mediodia estúbamos ocupados en dibujar, cuándo notamos que se 
acercaba a nuestra casa un grupo de jente que traia un hómbre 
cubierto de un traje destrozado, de semblante cadayérico i.que se 
estremecia de piés a cabeza. Reconocimos eméla Franciscó Alva- 
rado, uno de nuestros hogadores que ya nos habia atompañado en 
nuestro penúltimo viaje a Llanquihue. La voz de «Se'ha perdido 
el bote,» repetida por algunas personas de ese grupo” que se ha- 
bian'adelantado, nos reveló que una desgracia acababa de resti 
Zarse. . " 

Advertirémos que pocos dias antes, el señor Verdugo se habia 
dirijido a Ancud en el hote salvavida tripúlado por'ocho hombres, 
con el objeto de' traer algunos de los víveres que habíamos. dejado 
en aquella ciudad ¡los sueldos de los bogadores, pues- nuestra per- 
manencia en-Manllin.se habia prolongado por el carácter de los 
trabajos que se ojecutaban' ahí. Pocos diás después supimos qué su 
viaje de ida no habia tenido novedad, pero que 4'su regreso, déte- 
nido por los malos tiempos, se. encontró en-la necesidad de arribar 
a Carelmapu 1 que esperaba una ocasion favorable para entrar'al 
Maullin, que segun asegura la jente del lugar, es operacion: peli- 
grosa de ejecutar con malos tiempos i embarcaciones pequeñas, Así” 
fué que inmediatamente que vimos a Alvarado, comprendimos la 
gravedad de la situacion, o mas bien que el bote habia naufragado, 
Jin los primeros momentos nuestra ausiedad nó fué tan grande, 
pués creíamos que solo se trataba de la pérdida de la embarcacion, 
pero poco después nuestro pesar fue incomparable al saber que la  
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mayor parte de los tripulantes, i entre ellos Verdugo, habian sido 
tambien presa de Jas olas. Como los detalles que se nos daban ¿ran 

mul inciertos, i el náufrago Alvarado no se hallaba en estado de 

hablar, en el acto nos pusimos en movimiento, unos a.eaballo, otros. 

embarcados, para recorrer las playas 1 salvar, si todavía era posible, 

una vida mas siquiera. Ya nos preparábamos a partir, dejando a 
Alvarado fuera de peligro, cuando un nuevo tumulto se presenta 
trayendo el cuerpo exánime del desgraciado Oyarzum, otro boga- 
dor. Nada me fué posible conseguir; estaba lívido,. los. ojos pare- 
cian salir de sus órbitas, el corazon no latiá ya, tode indicaba, en 
fin, que no era mas. que un cadáver. Sin embargo, como asevera- 
sen algunos que poco há lo habian visto espirar, practiqué todo lo- 

que en semejantes casos-se aconseja, pero No conseguí mas que 
hacerle arrojar considerables cantidades de agua que ohstruian los 

bronquios: Su vida estaba estinguida. 
El práctico Manuel Contreras, traído momentos después, corriá 

la misma suerte. . 
- En ese instante, esconas desgarradoras aumentaban nuestro pe- 

sar; la familia de Contreras manifestaba su justo dolor con gritos, 

lamentos i ademanes que habrian enternecido al corazon mas duro. 

Los compañeros partieron con vários vecinos del pueblo, que- 
dando yo para prestar mis ausilios a los que hubiesen tenido la 
suerte de escapar, que solo fueron dos mas: Agustin Gallardo i el 
timonel" Mariano Aguilar, ambos mui maltratados. Miéntras tan- 
to, los restos del bote ¡algunos objetos flotaban sobre las aguas, 
arrastrados desde la boca del rio por la marea creciente. 

Llegado Aguilar, se disipó la incertidambre i pudimos compren- 
der la gravedad de tan espantoso siniestro. La lijera relacion que. 
sigue me parese mui verídica, a juzear por el resultado del suma- 
rio indagatorio que se signió después de la pérdida del bote. 

Verdugo habia salido de Ancud dos dias antes, i como el tiem- 

po fuese malo, recaló a Carelmapu, para guarocerse en.el mismo 
punto que nosotros quince .dias antes. Venia acompañado de Ma- 
nuel Contreras, que para mayor seguridad- habia contratado el 
capitan Vidal como práctico, cualidad que le atribuian unavime- 
mente los habitantes de Manllin. 1 6 mui de mañana ge presen- 
tó Contreras a Verduzo ascenrándole que él garantía el tiempo 
1 que erá mul a propósito para hacer la travesía, ¿Navegarón sin 
inconveniente hasta la boca del rio, pero ahí las marejadas eran 
tan gruesas, que Verdugo temió un siniestro 1 aceptó la indicacion 
de uno de los tripulantes, de Agustin Gallardo, que consistla en 

recalar a un puertecito de Parga. Entonces Contreras dijo que  
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ya no era posible volver atrás (lo que.talvez era mui posible), i 
que como ya habian pasado los principales peligros, era no solo 
inútil, sino hasta cobardía retroceder. Verdugo, confiado en esas' 

palabras de un individuo que él creía práctico ino. conociendo 
bien por otra parte la boca del rio, ni mucho'ménos las malas cua- 
lidades de su embarcacion, siguió adelante; mas a poco andar, un 

golpe de mar llenó a médias el bote, a un segundo se abrió de po- 
paa proa ia un tercero voló uno de los cajones de aire 1 la em- 

barcacion se separó en dos trozos. : 
Desde este momento'se siguió una confusion terrible. El des- * 

gruciado Verdugo fué arrastrado lejos por la furia de las olas; no 
sabia nadar i calzaba además unas grandes botas, queuna vez le? 
nas de agua le impidieron el movimiento i fueron probablemente 
la causa de su sumersion. 1l timonel Mariano Aguilar, haciendo 
esfuerzos sobrehumanos, consiguió traerlo por dos veces a los res- 
tos del bote, pero la mar implacable siempre lo arrancaba. Lo 
acercó entonces a uno de los tajones de aire del salvavida que 
estaba flotando; inutil esfuerzo, pues no tenia por donde asirlo. 
Una última marejada arrastró a Verdugo al médio del canal, 

exánime ya i luego desapareció. 
Aguilar, viendo todo perdido, agotado YA, tomó dos remos que 

colocó bajo-los brazos, 1 confiado en que era un excelente nada- 
dor, se dirijió a tierra, l así se salvó ó. En cuanto a los demás, ob- 

servaron una conducta digna de elojio. En aquéllos momentos su- 

premos, en que solo domina el instinto de la propia conservacion i 
el miedo, cada uno trata de salvarse cualesquiera que sean los mé-. 

dios, pero aquí, entre las angustias de una muerte próxima, hicie- 
ron el pacto solemne de no hacerse mal i de no arrebatarse lo que. 
cada uno tuviera a mano para poder escapar. Los dos bogadores 
Córdova (Agustin 1 1 Alberto) perecieron tomados de uno de los. 
cajones de aire; Manuel Contreras, Francisco Oyarzun i José -Gui- 
llermo Cárdenas, de la borda de uno de los trozos del bote; Agus- 
tin Gallardo i Francisco Alvarado se salvaron en el otro trozo, 

Yl resto de la tarde se empleó en buscar los cadáveres que. 
aún faltaban ien proporcionar los cuidadís necesarios a los que 
sobrevivieron. Por la relacion de éstos se desprende además que 
algunos habian fijado ya su atención sobre la debilidad de la 
embarcacion, pero que no se atrevieron a comunicarlo a Verdugo 
por no pasar por cobardes; que el bote.se ha abierto solo por el 
impetu de las olas, que si hubiese sido mas firme habria resistido 
mui bien i que la carga era mui inferior a la que puede soportar 
una enibarcacion de ese porte.  
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Efectivamente, al presente que se pueden contemplar sus trozos 

¡ partes que no son accesibles a la vista sino en este estado, no es 

dificil dudar de la debilidad de sus costados, de la poca resistencia 

desus amarras 1 de que los cajones de aire, no solo eran imútiles 

sino aún perjudiciales. Indudablemente debia suceder que tenien- 

do él bote que soportar el peso de una masa de agua en su fondo, 

como sucedió en el simiestro, 1 estando a medio sumerjir, al as- 

cender los cajones por su peso reducido, hicieron que el bote se 

abriesc en sú parte mas débil, Si la embarcacion hubiera sido 

firme i los cajones moderados, no habria habido que deplorar esa 

desgracia, - - 

A la noche regresaron las comisiones encargadas de buscar los 

restos de los náufragos, pero no consiguieron mas que uno que 

otro objeto insigmficante; 0s mui probable que no aparecerá mas; 

la honradez de lo que se llama policía en Maullin, aún no ha si- 

do sometida a prueba. . " 

El 7 de enero se invirtió casi todo en proseguir las pesquizas 

para encontrar el resto de los náufragos. En la tarde cazó algu- 

nos ejemplares de una golondrina negra, Con el dorso rojizo. Se 

le vé volar rápidamente 1 en silencio por la playai praderas veci- 

nas al vio. Tambien se encuentra én los canales de Chiloé. La 

playa me suministró ademas algunos ejemplares del Chetotropts 

chilensis, Kth. , o . 

181 8 de enero asistimos al servicio fúnebre que por el alma de 

los muertos hicimos ejecutar de la manera mas pomposa posible 

en la iglesia del pueblo. Jísta triste escena nos conmovió profun- 

damente. . ' 

A medio día hice una escursion a pié a la puntá del Pangal, 

atravesando por los llanos 1,dunas de este lado del rio. Algunas 

plautas echan ahí sus raíces: entre ellas puedo citar la Limaselta 

tenuifolía, Natt 1 el Cardamine chilensis, que aúnque mui peque- 

ñas, alcanzan a detener algo el curso. rápido de las arenas. 11 

“viento era fuerte 1 soplaba del oeste, circunstancia que ¡favoreció 

el poder observar el movimiento de aquellas, que artes de muchos 

años sepultarán el pueblo de Maullin. La poderosa fuerza que 

adquiere la vejetacion en esta latitud, permite que en este piso 

movedizo crescan Fragarias 1 algunos Graphalium (el spicatum 

sobre todo). Cuando ya forman praderas, son jeneralmente pe- 

queños il raq uíticos; la mayor parte florece en esta época. 

Los pantanos de las dunas están poblados de queltehues (Vu- 

nollus cayennensis, Gmmel., de bandurrias (Ibis melanopis, Gmel) i 

de garzas (Ardea galatea, Gmel.) que huyen del cazador. En el  
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Pangal, estensa punta de arena, cazó dos grandes geviotas algu. nos pilpiles (Haematopus palliatús, Cuv.), 1 que se encargan de - marcar con sus nidos, que llevan unos cuantos huevos blancos con mauchas numerosas e irregulares negras, el nivel alcanzado por 
las mas altas mareas del año. 

Desde esta punta, la vista dela boca del rio es completa i ofre. 
ce un espectáculo imponente; el mar, jeneralmente ijitado, choca con ímpetu contra las piedras i los bajos, se cubre de esptma i produce estruendos que se oyen 4 mucha distancia. 

La vuelta la hice por la playa, donde pude precurarme algn- 
nos ejemplares de Tringa, que aún no tenia, i del Charadrins trio fasciarus. 

. 
lístos últimos son poco abundantes, mul mansos i andan jene- ralmente de a dos, al revés de los otros que vuelan en grandes bandadas por las playas i-al alejarse de ellas se ocultan en las an- fractuosidades del terreno. Parece que ambas especies se alimen- tan con las sustancias orgánicas arrojadas por el mar. 

VL 

SumMari0.—Rio Quenulr. —Ensenada de Pichicullen, su forinacion jeofájica, lig- nitas, fósiles.—Escursion pur el brazo ¿Erande del Quenuir i rio Patihué, — Vuelta a San Javier, - . 

A medio día del 9 de enero nos pusimos en movimiento hácia el rio Quenuir, el añuente mas próximo a la desembocadura del - Maullin por el lado del Norte. Este rio se vácia en un-estuario de playas bajas i jeneralmente pantanosas, dondo pululan numerosas aves marinas. Al embocarlo, se , pone a la vista el imponente es- pectáculo de La barra del Maullin, atronadora 1 espumosa tumba de nyestro malhadado compañero Verdugo. A poco andar por el rio, encontramos una casa en construccion perteneciente a la so- ciedad que trata de esplotar mantos carboníferos en Quenuir, en la que nos alojamos, En estos mismos dias pudimos procurárnos tambien una embarcacion que reemplazó a la perdida, Cerca de las riberas colectó las plantas siguientes: 

a) Laytriimn dissopifoliunn, L. 1d Jincas planifolius, Br. b) Polytrichum «endroides, — | e) Epuisetn dogotense, Fumb. c) Geraniam dissectum, L.. * 1) Lepidivon bipernafidum, Desv, 

a) Litrariea, que el señor Gay crec introducida de Europa con  
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las semillas de cultivo. La he encontrado en las barranquitas de 
la playa del Quenuir i unos cuantos dias antes en los médanos del 
—Pangal, pero mas raquítica. 

¿) Mui-comun en los lugares húmedos de las provincias 208: 
trales, donde forma hermosas praderías, Seria interesante culti- 
varla en los jardines. o 

e] Bastante comun-en las provincias intermedias, pero rara cn 

Maullin. 
d, e, f) Son bastante _comúnes. 1l primero i el último se en- 

cuentran con frecuencia en las playas i uo tienen sino interes ho- 
tánico. : 

Hice ingresar tambien en la coleccion entomolójica dos espe- 
«cies de Elateres, un Riucoforo i varias.otras especies pequeñas. 

El 10, 11 i 12 de enero me dediqué a la caza de aves, teniendo 
siempre que luchar con los inconvenientes de una estensa playa 
fangosa. Encontré el Achyrophorus chilensis que no parece mui 

comun, en una de las praderas occidentales, ¡el Sisyriinchitum 

Lechlerianum que es todo lo contrario. En insectos obtuve, remo- 

viendo los árboles, una Mordella 1 varios otros pequeños. 

El 13 partí a pié de nuestro campamento, vadeéó un pequeño 

afluente del Maullin, i trepando las elevaciones que se estienden 
entre la desembocadura del Quenuirii la costa, descendí a la en- 

senada Pichicullen, situada un poco al norte de la del Maullin.. 
El objeto que me dlevaba a esta localidad era observar la forma- 
cion jeolójica de esta parte del litoral, donde se ha pretendido en- 
contrar mantos carboníferos dignos de esplotacion. En efecto, este 
es un lugar mui adecuado pará formarse una idea de ambas cosas. 

Pichicullen es una ensenada de playa arenosa i baja, cireunda- 
da por barrancos a pique de 30 440 metros de elevación, que ter» 
minan hácia el sur en punta Godol i al norte en otra: punta tan 
escarpada comio ésta i velada, por un alto farallon. La distancia 
aproximada entre ambas será de 600 metros. Abierta la ensenada 
a los vientos del NO. al 50. por el O., que soplan constantemen- 
te, su playa baja 1su saco mulescaso, las mares entran impetuo- 

samente 1 la imposibilitan ¿omo puerto. Los barrancos ofrecen un 

aspecto sedimentario i su constitucion es mui sencilla. Se puede 

decir que constan de cuatro estratas de espesor mui irregular para 

una misma capa i la existencia de todas no es costante a veces. 

Villas ocupan el órden sigiiente, principiando por las mas antiguas: - 

1.7 Arenisca négrusca 0 de color pizarroso, conteniendo nume- 

rosos restos de infusorios marinos, de consistencia blanda, de frac- 
tura granuda, que en Ancud se emplea en menor escala para  
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«construcciones, donde sele da el nombre de Cancagua. En Pichi-, 
cullen, como en las vecindades de aquella ciudad, esta roca lleva 

numerosos moldes mui toscos de animales, principalmente esque- 
letos i conchas de Pecten, Trochus, Fusus, etc., envueltos jene- 

valmente por un sedimento i ofreciendo formas tan regulares, que 

hace creer a primera vista, que este conjunto representa por sí 

solo un objeto fósil, pero fracturándolo $e encuentra en el centro, 

ya un pecten, ya un fasus, ya un ammonites. La analojía me 
induce a eroer que esta formacion descansa sobre pizarras 0 rocas 
metamórficas. . : 

2. Arcilla amarilla mui blanda que lleva en medio de su mása 

cristalitos numerosos blancos, pequeños rodados graníticos, por- 
fíricos, esquistosos i trozos de carbon de formas jeneialmente re- 
dondeadas o de aristas pulidas, forimas debidas indudablemente al 

desgaste consecutivo auna progresion larga, antes de fijarse de- 
finttivamente en el lugar que ocupan. : : 

Estos rodados carbonosos,; variables en volúmen, son lignitas 

antiguas 1 de buena calidad, otras mas modernas i aún pédazos de 
turba, lo que indica su diversidad de oríjen. Para ellado de printa 
-«Godoi, donde la estrata arcillosa constituye por si sola toda la 
altura del barranco, conservando mucha hoimojeneidad, puede 
verse, Aa unos 2 metros sobre el nivel del mar, muchos de estos 

rodados de carbon con los caractéres que les he asignado i dispues- 
tos e. una zona que no pasa de 30 centímetros de “grueso. Esta 

circunstancia ha infundido a algunos la falsa idea de que tienen 
«en presencia un manto de carbon, cuando en realidad no son mas 
que fragmentos de diversa proveniencia i venidos talvez de mui 
Jéjos. Igual cosa sucede a.una altura algo mas elevada, 

En cuanto a la punta del norte, que al presente ,es inacecsible, 

deja ver una faja de cerca de l metro de espesor cerca de la 
cancagua. Poco há bajó hasta ahí un individuo atado a una ca- 
dena i declaró, segun se me dijo, a los interesados, que cra un 

manto carbonífero. -Creo mui probable, que éste, sin conocimien- 
tos especiales, anunció en realidad lo que veia, es decir, carbon, 

pero mc parece, que ahí ocurre lo mismo que en punta Godoi, 
és decir, trozos sueltos, verdaderos rodados, que son talvez 

-mas numerosos i apiñados en ese punto de Pichicullen.: Con esto 

10 niego que haya carbon en aquella parte del territorio, sino so- 
lo, que si estos datos han guiado a algunos para emprender espe- 
«culaciones mercantiles, se puede terier la seguridad de que el re- 
«sultado corresponderá a la importancia verdadera de los signos. 
por los cuales se han guiado.  
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Esta arcilla contiene, como la cáncigua, moldes i fósiles, aun- - 
que menos abundantes, i por el grande espesor que suele adquirir 
i por su uniformidad ex consistencia parece haberse depositado 
rapidamente. o 

Por lo que vemos hasta aquí; la formacion de Pichicullen es 
análoga a la de Ancud en Puerto Ingles (estero de Yuste), al sur 
de Punta-Corona i sin mas diferencia que el faltar en la de este 
último los rodados carbonosos. - > 

30 Conglomerado (pudinga) igual al que hemos descrito para 
Chuyaquen, que:en parte es mui delgádo i en otras falta comple. 
tamente, pero es constante cercarde la desembocádura i ribera 
este del Quenuir, farallones de la boca, .ete., donde a vecós fora 
ma por sí solo colinas i cerros que alcanzan hasta 30 metros de 
altitud. : a " 

4, Por último, tierra vejetal de poco espesor. La figura 2 anexa 
a la Lám. IV, representa un corte jeolójico en Pichicullen. 

De lo anterior se deduce: 1. todas las lomas, plamiciés i pe- 
- queños valles que hasta la fecha hemos recorrido, están cubiertos 
de tierra vejetal, i donde ésta falta, se'presenta en la superfi- 
cie, ya una pudinga, ya arcillas, ya cancaguas; 2. el carbon, tal 
como se ofrece en Pichicullen, no es esplotable, pero es posible 

. que ejecutando algunos trabajos, puedan encontrarse mantos 0 
vetas. ! - " : ! 

De los barráncos de Pichicullen' tomé 'una sinanthérea mui * 
hermosa, que crece abundantemente en ellos, de un pié de altura, 
cuyas flores tienen un color amarillo brillante 1 que en esta estan 
cion'alegran un tanto el siniestro aspecto de aquellas murallas 

verticales, batidas por olas impetuosas. Tambien suele encontrar. 
-se en los lugares vecinos de cultivo. Es una variedad del Achy. 
rophorus tencrifolius. La playa arenosa solo arraiga el Distichlis 
thalassica, th: 1 el Erigeron Vañlii (una Sinantherea), Gaudich. 
Colecté ademas algunos nYoluscos, crustáceos i reptiles. 

El rio Quenuir se divide en dos: uno que es el brazo grande, o 
Quenuir propiamente dicho, i otro pequeño, el Palihué, constitui- 
dos casi en totalidad por la marca. Los dias 14 1 15 fueron Inver- 
tidos en la esploracion del primero. ¡Sus riberas son mui boscosas 
i formadas por pajonáles, donde hacen sus hidos RUMÉTOZAS AYeS 
acuáticas, en su mayor parte patos, hualas ¡ taguas. Son de. 
curso mui estrecho ien ambes lados suele verse pacer animales 
vacunos esparcidos en la montaña, Aquí pueden verse los paisajes 
mas hermosos de vejetacion;* eu el angosto naciniientó del Pali- 
hué, las copas de los árboles se cruzan sobre el rio, al cual dan 

A, H, 38  
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un tinte sombrío i efectos de luz verdadoramente encantadores. 
El ambiente es tambien puto, entbalesinado, 1 su- frescura nos 

hizo olvidar los fuertes calores, comparables solo a los de algunos 

dias de verano en Santiago, que soportamos en algunos trechos 

despejados del brazo grande.. Los grándes árboles de los bosques 

circunvecinos son los comunes del sur idos lugares -bajos o pan- 

tanosos se cubren de Juncáceas'i helechos, de donde se despren- 

den millares de mosquitos 1 tábanos, que por sus picaduras produ 

con desórdenes no siempre inocentes, pues 2 veces! se acompañan 

de reaceion jeneral, -Lzo curioso es que los naturales de aquéllas 

réjiones parece. que al fin de tantas inocúlaciones se habitúan a 

dichas picaduras de tal modo que para ellos pasan desapercibidas, 

¡ en realidad apenas queda una rubicundez en el punto Jesionado, 

La botánica sacó mui'poco partido de esta escursion, tanto por la 

naturaleza de las riberas cuanto porque, teniendo” que ceñirme 

siempre al escaso tiempo que los botes tocaban en tierra, no me 

era posible internarme en el bosque. De este mismo inconveniente 

se resintieron las otras colecciones, pués la rapidez con que habia 

que ejecutar muchas veces los trabajos hidrográficos, no dejaba 

en muchas ocasiones ni oportunidad para poner un pié en tierra, 

“Las aves cazadas en estos dias fueron 'las siguientes: Mureca 

chiloensis, Ey ton; que es abundantísimo, Podiecps chilensis, Gar - 

noti P.: AMETICanÚs, Gar not, Árdea Cocoi, Aneto Rallus bicolor; 

-Cuv.; Añas specularis King 1 unos dos pajarillos, * +- Poo 

«El:16 de enero tomamos una gramínea i ejemplares de un Myr: 

tus, que se asemeja mucho al M. .ugni,' Mol., pero tienen entre sí 

algunas diferencias que al presente se trata. de aclarar. Se le cónoce 

vulgarmente con el nombre de. Frautrao,. Lo. Lot 

El:18 fué mui malo,el tiempo, lo que no solo nos impidió regre- 

sara Maullin, como lo teníamos determinado, sinó. aun el hacer 

algunas escursiones mas. Sin embar go, ántes de par tir, alcancé a 

colectar el Attacus Pubtescens, Blanch, y Que es un pr ecioso Lepi- 

dóptero, un Elater algo interesante | varios otros. - A 

Lo. . . 1 : : 

vit. e 

SUMARIO, —Propmativos bara et vinje al Saito del MauHin.—Rio Gomez. —El 

Helnielciune . —Modo de esplotar el Lingue. —Pibeultades para la prusecucion del 

viaje —La' carrera "del Marraco,  -  * » 21 “4 

rr , pe . a -h Hor 

"Del 19 al 22 de enero nos ocupamos ci:los prepatatiy 09 para, 

remontar el rio «hasta el Salto, escursion. larga 1 difícil, no siendo 

menos de 50 las millas que hai que. recorrer por un caudal de  
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aguas torrentoso i en partes: lleno de palizadas. Todos tienen 
aquí el convencimiento de que los bongos son las embarcaciones 
mas adecuadas por su firmeza para salvar los peligros en los tios, 
Nosotros no pudimos hacer otra cosa que plegarños a esta opinion, 
pués es mui cierta. Esta clase de embarcaciones suele tener has- 
ta 10 1 mas metros de largo, son ángostas i, tiabajádas de tn solo 
trozo de madera. Segun la costumbre indíjenia, se buscá para esta 
operacion un árbol adecuado cerca de las riberas de los rios á del 
mar, se le derriba, se le corta ildabra segun lá forma» que se le 
quiera dar a la embarcacion; por último, se le va ahuecando con 
fuego i con él hucha. De esta construcción resulta un boté mui 
sólido i seguro para los choques con los palos del forido de los rios, 
i aunque pesados para avanzar, esto mismo suele ser una ventaja, 
porque con cotriénte fierté por la proa, retroceden tambien con 
mas dificultad. - . 

En vista de lo ánterior, nos Fesolvinios a alquilar dos de estas 
embarcaciones, clijiendo, por. cierto, las que. 10s parecieron mejo- 
res por su miarcha, dimensiones i solidez, - 

El 23 partintos, prinieramente el capitan Vidal i yo er er una cha. 
lupa con destino a rio Gomez, siguiéndonós el señor Valenzuela 
en uno dé los bongos i quedado Telles de reunírsenos con el otro 
en la noche. Valenzuela, a éausa de la marcha mas pesada de su 
embarcacion i de haber teriido que pasar a Mezquihué en:busca 
de algiinas provisiones, 110 ibgrcsó a la espedicion hasta el siguien- 
le dia. Tellos fué exacto, apesar de haber tenido que luchar con 
la marea vaciante, cuya lofluencia se hace sentii hasta 35 millas o 
mas de la desembocadura del rio. Después de algunas horas de na- 
vegocion, Fesolvimos pasar la noche:en.un afuente mui estrecho, 
el Gomez, quite seguri se dice, viene desde Huelmo, i 1 “que como he 
dicho, era el punto convenido de reunion: - . E 

Las Islas-1 riberas del Maullin son en este tray ecto casi.todas 
pajonales que habitan cisnes (Cignus nigricollis, Gunel. 2. i nume- 
rosas aves de mar: o A * E 

A poca distantla de la desembocadura del Gomez, se encuentra : 
un establecimiento de estraccion-de la corteza del lingue (Persen 
Lingue) 1 i €s seisible cómo se despoja de ella a estos jiguntescos i 
preciosos árboles. Sucede con ellos lo que con el quillai ( Quillaya 
saponaria ) en el norte. Los curtidores han emprendido una er uza- 
da para hacerlos desaparecer. Primeramente so les derriba con el 
hacha-1 después no se utiliza de ellos mas que algunos jirones de 
su corteza, desperdiciando la madera, que es excelente para cons. 
trucciones l ebanistería. Como el arte de curtir aumenta con rapidez  
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en Chiloé, es bien probable que en poco tiempo se haya conseguido 

desterrarlo de aquella rejion. 

El 24, habiéndosenos juntado Valenzuela, seguimos a medio 

día el curso del Gomez, que por término medio tendrá unos 80 

10 metros de anchura en la estension de unos 2 quilómetros, 

que puede ser navegada por botes. Se dice que su curso es mui 

largo, pero probablemente no es mas que un torrente sin otra uti- 

lidad que la de llevar aguas potables. Otro tanto acontece con los 

otros afluentes que hemos visitado hasta la fecha, en la primera 

parte de su curso; de consiguiente, solo el Maullin hasta el punto 

denominado Cruces i una pequeña porcion de los estuarios que a 

él abocan, son ¡1 ccesibles a balandras 1 pequeños buques. 

_ Recorrido el Gomez, seguimos remontando el rio principal há- 

cla su oríjen hasta la primera “correntada, denominada del Barraco, 

que segun me aseguró un práctico que nos acompañaba, era.el tipo 

delas que seguian mas adelante hasta el Salto, pero nuestra buena 

voluntad no nos permitió pasar mas adelaute; pués nos faltaban tri- 

pulantes. Senoshabia asegurado que podríamos encontrar serca del 

Burraco o en-rio Gomez los, mas denodados para tal empresa, pe- 

ro solo encontramos perezosos o jente que demandaba un- exceso 

de remuneracion, que no nos hallamos en estado de conceder. , 

"En este punto el rio es tan estrecho, que su anchura no pasa 

talvez de-12 metros, siendo mas adelante de caudal mul reduci- 

do, de navegacion difícili peligrosa i solo accesible a bongos. Las 

dos primeras € condiciones hacen pensar en cuál debe ser la evapo- 

racion 1 del lago: de Llanquihue, pués un rio tan pequeño es sufl- 

ciente para “equilibrar los numerosos afluentes de aquel. + 

. Hasta el Barraco, las orillas del rio han seguido siendo bosques, 

cuyas raíces nacen muchas veces a un nivel inferior al de la su- 

perficie de las Aguas, pantanos, i con mas frecuencia pajonales 

que sirven de guarida a ayes i otros animales acuáticos. Dasta ha- 

blar de esta configuracion para formarse ma idea de lo mui redu- 

cido en especies que debe ser un herbario formado en aquella lo- 

calidad, pues audando de prisa i con aquéllas dificultados, el des- 

embarco o la. aproximacion a las orillas, es a veces imposible. Esto 

mismo acontece con las «colecciones de animales; uncs cuantos 

rincóforos, un Aulocopalpus, algunos pequeños ««dípteros, hime- 

nópteros 1 hemípteros, constituyeron la, cosecha. ! 

Respecto plantas, colecté «unas tres especies de Loranthus, 

cuyas flores rojas o blancas hermosesn tanto los bosques, 1 una 

Loasa, cuyos pelillos “cáusticos utiliza la jente del lugar, practi- 

cando la urticación en las sienes, frente o nuca, en desvanecimien-  
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tos, vértigos, perturbaciones momentáneas del oído o de la vista i” 

en las parálisis reumáticas. 

El 25 de enero, mui de mañana, abandonamos el campamento 

para seguir el descenso del rio, que va ensanchándose poco a poto 
1 dejando ver, 1 medida que se recorre, las diversas cimas nevadas 
de lá cordillera de Reloncaví. 

La calma completa que sucede a los fuertes sures, reinaba en 
esas primeras horas del día, ¡los rayos del sol daciente i una bri- 
sita suaye, fueron disipando lentamente los vapores condensados 
durante la noche, ' A' partir de ese momento parece que la' natu" 

raleza recuerda de su sueño; lús golondri inas comienzan gu caza de. 
insectos sobre la superficio de las aguas, miarcando en “ella círcu-* 
los quese” ensanchan i se desvanecen pausadamente; mas allá un 
tiuque describe rápidos j jiros tras un aguarin, 

Todos estos cuadros de la naturaleza, aunque pequeños en s 
tienen un encanto particular al detallarse sobre ese cielo de un 

azul tan puro i que tan” fácilmente pasa a la tormenta, sohre el 
bosque, que mas parece desde lejos un lecho de músgos que un 
conjunto de árboles Pgantescos, *o sobre el límpido espejo del rio. 

Al'médio dia determinamos acampar en un récodo del'rio que 
ofrece la ensenadita Mamada Ostiones, donde apenas cabe un bote 
i cuyo nombre no es de oríjen mui claro, pués desde muchas millas 
antes de llegar a ella no hai ni ostiones ni otras conchas, escep- 
tuando un pequeño Bulímus. Sobre la loma de 75 metros qiie lo 

respalda, hai una casita 1: sembrados, donde sé me informó que 
usan frecuentemente lo “infusion del Decostea ruscifolia, vulgnr- 

mente Pilinquen, como sudorífico para el tratamiento de Fesfria 
dos, catarros, ete., que no escasean Iguales propiedades concedén 
n una maceración por veinticuatro horas de la albura de la Pueh- 
sia macrostemma, Es “et, P. Creen que el r resto de la planta és iue- 

ficaz. Al apio, que es silvestre i abundante en los pajonales de la 
orilla de'casi todos los rio5, 1 no se le reconoce mas que propiédades 
carminativ as. 

Haré tambien mencion del Echuele un ( Vestía liycioides, Wild), 
Solanácea que exlala un olor viroso, algo parecido al del: palqui: 

Son mui conocidas ya sus propiedades Tobrífagas, pero en Mau- - 
lin se tiene la persuasion de que es venenosa 1 estupefiante, que- 
dando limitado su uso a cataplasmas en neuraljias diversas. Estas 
pr ropiedades no tendrian nada de estraño que existiesen en el 
Fechueleun, por haber tantas - Obras plantas que participan de ellas 

en esta familia, , 

En la tarde, ascendimos la loma situada a espaldas del campa-  



302 ANTARTO HIDROGRÁFICO DE CMILF. 

mento, que como muchas otras, corre paralelamente al rio. Dijimos 
que tiene unos 75 metros de altura, 1 desde su cima, donde hai al- 
gunos pequeños cultivos, se alcanzaba a ver gran parte del hori- 
zonte porel lado del lago de Llanquihue. Toda esa vasta estension 

de terreno la constituyen cordones de montañas de unos 50 metros 
de altura i mui uniformes, entre cuyas quebradas serpentea el Mau. 

Jlin, dando numerosísimas vueltas. Por esto se comprende cómo en 
un espacio tan reducido puede correr un rio, cuyo oríjen está a 43 

metros de altura, sia tener mas queun salto de 3 a 4 metros i sin 
ser por lo demás demasiado correntoso. Tambien puede verse des- 
de ahí que en muchas de las cumbres de estas lomas hai casitas 1 
chozas rodeadas de cultivos, donde habitan vaqueros que tienen 

sys animales en las montañas 1 van comunicándose entre sí por sen- 

das mui malas aún. Existe al "presente ún' camino detestable, que 
partiendo de rio Gomez, los conduce a Puerto-Montt en unas cuan- 

tas horas. La mayor parte de ellos se oeupan de la esplotacion: de 
la corteza del linguo,; que venden a 70 centavos vara cúbica alos 

«curtidores de Ancud, i'otros, por fin, del corte de maderas, que los 

comerciantes de Ancud compran por unas cuantas varas de jénero. 
La constitucion jeolójica de esta localidad es análoga a la ter- 

cora capa de que hemos hablado al tratar de lós mantos carbohí- 

fexos de Quenuir. Todos los terrenos parecen mui a propósito pa- 
ra la crianza de animales por la abundancia de quila 1 talvez po- 
dría cultivarse la:alfalfa; pués son mas abrigados que la jenera- 

idad ihastante secos a causa de su declive, Ví en ellos una plan- 
ta de aMalfa que babia nácido por” casualidad, pero bastante her- 

mosa a pesar de las eondiejones médio salvajes * en que se hnbia 
desarrollado. Habria, por otra parte, una gran+ventaja en dedicar 

estos terrenos con preferencia a.0tros para la crianza de animales, 

i es que ofrecen una vja fluvial fácil hasta Carrera del Barraco, 

por donde seria mui cómoda su esportacion. . 

Las maderas útiles son mui abundantes: crece con profusion el 
laurel, el canelo, el linguc, el muermo 1 varios otros. 

¿Los utensilios domésticos de los habitantes son casi todos de 
madera i 1 de una sola pieza, es decir, constr -uidos por el mismo sis- 

tema de los bongos. * 
Ll día ha sido tan caluroso que uno hubiera creído encontra arse 

en el Verano de las provincias del norte. Los “labradores Creen 
que esta temperatur u elevada favorecerá mucho la cosecha de tri- 
go, mas no así la de las papas. Las torcazas i los loros son mui 
abundantes i atacan por millares los sembrados, sin que log cam- 

pesinos dispongan de médio alguno para ahuyentarlos..  
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Viniendo del Barraco hácia la boca, el rio no recibe hasta aquí 

mas que riachuelos sin importancia, de riberas boscosas e pajona- 
les en que crecen muchos pangues (Gunnera) i helechos. 

La noche fué fresca, pero no fria; hubo calma i los mosquitos 
no nos molestarou. 'Colecté algunos dipteros, un lepidóptero, un 
pequeño cangrejo; el Juncus procerus, Meyer, i la Escallonia leu- 

cuntha, 

XI. 

SUMARIO. —Mezrquibué—Los Vantrunes.—Peros del Menullin,—Playa de Puchoñiche. 

—Partida de Tolles.—Regreso a Mamlin.—La fiesta de la vírjen de Candelaria en 

Carelmapn.—Continuacion de la esploracion del Cariquiida, 

A médio dia dejamos el campamento, porque la prosecucton del 
trabajo lo requeria así. Ll capitan Vidal quedó con la chalupa i 

uno de los bongos i miencras tanto me trasladé en el otro a Mez- 

quihué. Hasta ahídas aguas del rio son ya mui mulas para beber, 
dulces mas arriba i saladas en la desembocadura; igual fenómeno 

acontece a los afluentes, segun el lugar en que se vácian. 
Mezquihué, edificado sobre una puntilla de tierra a 9 de- 

guas de San Javier, es una aglomeracion de unos 20 habitantes, 

repartidos en cuatro o cinco casitas, rodeadas de los correspon- 
dientes cultivos, principalmente de frutillas excelentes por su vo- 
lámen, bello aspecto 1sabor; pero éstas no compensan las molés. 
tias que ocasionan los millones de tábanos 1 mosquitos, 

Las colecciones ganaron muchos ejemplares con mi estadía en 

Mezquihué. Los insectos engrosaron sus filas con la caza de al- 

gunos Ceroglossus, Alticas, Aulocopalpus, Lamelicornianos varia- 

dos iraros 1 muchos otros. 
En plantas, recojí las siguientes especios: 

Centaurea melitensis, La. Oralis dumetorum. 
Lepidiun sativumn. UDenlis rosca, Jaco. 
Agrostis renoratis, Ph. Oxvalis mierantha, Bert. 
Elymus Grayanus. Evodium cicutartum, Lem. 
Lobelia anceps, Vhmih. Vicin sativa, L. 
Vestuca seturoides, Roth. Tripolien megalanthan, Clos, i 
Suneus Chamissonis, Kth, una especie de Epilobiun. 
Oxalis lara, Hook. 

No haré mencion especial mas que del jénero Oxalis, usado 

con tanta frecuencia en la medicina del campo como atemperan- 

te,i de las tros últimas i dos primeras que han pasado a ser ma- 
lezas de las mas comunes en el Sur, ocasionando muchos perjul- 

cios en los sembrados.  
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La formacion jcolójica de Mezquihué corresponde a la pudinga 
de que hemos hablado, reposando en una capa arcillosa, 

El25 de encro seguia el buen tiempo. Reeojí aún muchas 
pequeñas especics de insectos i dos Bufos. En la tarde se le- 
vantan de los pijonales vecinos millares de Neurópteros, cuyas 
larvas viven en ellos. Me llamaron mucho la atencion algunos ca. 
pullos poco menores en tamaño que los del Bombir de seda 1 tan 
hermosos i finos como éste, pero no pude averiguar que mariposa 
nace de ellos. 

El 26 continué colcctando i tomé ejemplares de Femo Den 
(raton del campo, en idioma araucano). Poco ha, dos niños mas 
ha sido víctimas de los venenesos frutos de esta planta. Me parece 
haber oido decir que se ha hecho en Inglaterra un análisis de ella, 
euyos resultados ignoro. La jente del lugar tiene la preocupa- 
cion de que algunos Bulimus son mul venenosos, pero creo que no 
pasa de seruna preocupacion, como la tan jeneralmente esparcida 
sobre nuestros zapos, culebras, lagartijas, ete. 

El 27 recorrí los islotes de totora vecinos a Mezquihuc, pobla- 
dos por una cantidad maravillosa de patos i de hualas. Estas últi 
mas construyen sus nidos abatiendo aquéllas plantas i echando en- 
cima algunas hojas sueltas de la misma. Jeneralmente depositan 
en ellos dos o tres huevos de color verdoso idel tamaño de los de 
la gallina, que cubre la alta marca. 

El 28 dejé en la:mañana a Mezquilhrué embarcado en mi famoso 
hongo i remolcando la chalupa para trasladarme a la ribera boreal 
1 desembarcar en la punta Vautrunes, cerca de la cual baja al rio 
el camino para Osorno. Aquí, como mas arriba, se encuentran 
siempre los pajonales alternados en una que otra parte por dos 
bosques mas o menos húmedos. La cosceha de insectos no dejó na- 
da que desear en especies pequeñas. Tomé algunos ejemplares de 
un pecesillo denominado peladilla, que vive abundantemente en 
las aguas del rio alimentándose de animales muertos o de los in- 
sectos que tocan la superficie del agua. Los peces, por lo demás, 
son mui poco variados en el Maullin. Sé que en la boca se pesca 
con facilidad i en gran número hermosas corbinas i pajercyes, pe- 
ro no sucede lo mismo mas allá de la linea en que las aguas dejan 
de ser saladas. Es mui probable que los peces que indiqué, como 
existiendo en el lago de Llanquihue el año antepasado, pasen a 
su desagúe, pero no los he vuelto a ver. En la tarde cambiamos 
de alojamiento para la facilidad del trabajo hidrográfico i acam- 
pamos un poco mas arriba i en la misma ribera en la playa llama- 
da Pucheñiche, donde recojí dos Uncinias, la tenuis, Poep. i la  
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trichocarpa, Meyer:, dos reptiles i algunos ejemplares de la varie- 

dad de Pangonia depressa con ojos verdes i pelos amarillos, que 

aquí eran los únicos que habia, como si dependiesen de circuns 

tancias. locnles. 

En la tarde del 29 nos embarcamos en una chalupa para ir a la 

desembocadura del rio del Peñol, 1 como la marca estuviese baja, 

quedaban a descubierto los estensos bancos que se estienden entre. 
ambos puntos. Este rio, uno de los afluentes australes del Mau-. 

llin, es principalmente de marea se -vácia entre pajonales po-. 

blados de numerosás aves de mar. Cazé la. Querguedula crecoides, 

yt. la.Q. maculirostris, Licht, ambas palmideas. mul hermosas, 

1.Oftras aves. ; 

De vuelta al campamento, supimos que Telles se nos habia se- 

parado i que habia emprendido viaje a Puerto-Montt a caballo, 

correría que no puede émprenderse mas que en casos escepciona- 

les, porque es detestable. , 

La noche fué magnífica; el rio, como un espejo engastado en el: _ 

marco de las alturas quelo rodean, reflejaba las mil estrellas ¡ im- 

plantadas en el crelo purísimo azul. La pálida luz dela luna, ilu: 

minando este paisaje i pasando entre el follaje, comunicaba a todo 

un aspecto melancólico i misterioso. De vez en cuando el zumbi- 

do de-un. Orjetes o deun Copris'que cruza pesadamente el éspa- 

cio, el triste canto de la huala o el lejano bramido de- una «vaca 

viene: a turbar este ambiente de. tranquilidad i de calma dela na- 

turaleza. . * 

“El*30 a medio dia i cuando váciaba la marea, regresamos a 

Maullin para ordenar el material recojido durante la escursion. 

Il pueblo: estaba Brui-anbnado a causa de la aproximacion de la' 

fiesta de Candelaria, imájen famosa á que se ha erijido una igle- 

sia en el caserio de ap con las erogaciones de los devotos, 

que són bastantes, A dicha fiesta concurren las jentes desde mu- 

chas leguas a la redonda i' es Ja mas notable de cuantas se cele-. 

bran en la rejion austral con el, título de relijiosas. Jís raro que 

alguno de lós campesinos de por acá deje de tener mandas i en. 

consecuencia de dirijirse a Carelmapu para cumplirlas. Las em- 

barcaciones del rio se ponen en contínuo movimiento durante es- 

tos dias para balsear a los pasajeros que acuden de la rejion que 

se éstiende al:norte del rio, és: decir, de la Union, de Osórno,. de: 

Valdivia i puntos intermedios. ios demas toman cl camino de 

Maáñilin. a Carelmapu o embarcados los que vienen de Chiloé e 

islas interiores en las numerosas lanchas 1 botés que parten de 

aquellas aguas para ese dia. A tal estremo lleva esta pobre jente 
A. H. :  
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el entusiasmo por aquella fiesta, que prefiere vender su menaje o 
su última chigua de papas antes que dejar de asistir a ella. 

Nosotros, curiosos en estremo de ver aquella solemnidad, par= 
timos el 1.? de febrero para Carelmapu, haciendo el mismo cami- 
no que cuando vinimos por primera vez a Maullin, es decir, por 
la playa del rio de marea que corre: al sur del Amortajado i. el 
resto por los arenales de que he hablado. Despues de dos horas 
de camino, durante las cuales nos cruzamos continuamente con 
los numerosos peregrinos que afluían de todos los puntos del.hori- 
zoute, entramos 2 Carelmapu. Dicho lugarejo habia cambiado 
completamente de:aspecto; la corta.calle que termina en la igle- 
sia se habia alargado com carpas 1 ranchos improvisados que se- 
mejaban colmenas de abejas por los muchos iudividios que entra- 
ban i salian de ellos tras. de las variadas ventas de. comestibles, 
licores 3 bagatelas tan necesarias para. disipar,.primero, la fatiga 
consiguiente a la larga jornada, i para hacer en seguida mas posi- 
tiva la alegría que ocasiona la proximidad de la milagrosa efijie, 

« Los concurrentes.no bajan. de 44 5,009 ipor su diversidad de 
trajesi grande espíritu de diversion, constituyen un grupo remoli- 
neador, tamultuoso i desordenado, de donde parten voces vinosas, 
palabras groseras, tiros de escopetas, relinchos de caballos, ahmili- 
dos de:pierros, etc. Ahí se reunen trajes de diversas épocas con el 

clásico levita; el poncho ilas rojas caperuzas i bonetes de los in- 
dios de Osorno. Las fechorías de todas elascs, los robos, pedradas, 
golpes de euballo, bofetadas, blasfemias, imprecaciones, estan a la 
órden “del dia. -La iglesia se ródea de tiradores de escopeta que 

“atruenan:el aire enscompañía de las campanas. Algunos músicos 
«venidos de Ancud i una prodijiosa cantidad de guitarras, harpas i 
otros instrumentos, animan. mas ese “cuadro *de desórden. Este 
año; segun se me aseguró, ha Sido uno de los mas pacíficos, gra- 
cias alos cuidados del señor cura, pero aún queda mucho que de- 
sear. La policía en. esos dias es mui insignificante para contener 
a tantos jinetes que hacen alarde de tales, atropellando niños, vie- 
jos i ébrios. Algunos pabellones nacionales .izados en los ran- 
chos nos recordaba lastimosamente que aquella algarabía se efec- 
tuaba en Chile. .«L. a : a o, 

Cerca de la iglesia habia dos -cajas -en- que se depositaba las 
erogaciones. en dinero de los fieles. Jamas creí que.un pueblo tan 

pobre pudiese donar para una efijie, de 2,500 a 3,000 posos en di- 
nero, fuera de los demas artículos, que consisten en velas, quesos, 
corderos, gallinas, mantas, ponchos, ete. ' t 

Dígase do que se quiera, lo cierto es que mas den una vez se  
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eprime el corazon al ver tantos infelices que quizás no tienen que 

comer muchos dias eu el año, dando cinco o mas pesos a la vír- 

jen o para hacerse decir misas, cuando debieran recibirios para 

acallar el hambre o la desnudez. de sus hijos. Ya era tiempo que 

la autoridad de la provincia pusiese término a semejante médio de 

conseguir patentes para el bienestar. de la vida eterna, 

La bahía de Carelmapu, por otra parte, era surcada cn todas 

direcciones por centenares «de embarcaciones que le daban un as- 

pecto risueño i una animacion que solo 'se vé en este dia. 

El 2 de febrero es el verdadero día de la fiesta; desde mul tem- 

prano se pone el jentío en movimiénto, pués la falta de alojamicn- 

tos obliga a pernoctar en la areña de la playa.! > 

. El aire resuena nuevamente con los gritos, estampidos de EScO- 

petas i fusiles viejos 1 repiques de campanas, Los bailes, que han 

durado toda la noche, siguen aún con toda fuerza i el número de 

¿brios aumenta. Pasada la misa, se “hace la procesion de la im: ájen, 

ocasion mui a propósito para juzgar del número de los asistentes, 1 

queda la mas espantosa batahola.. La bahía, cnbierta de embarca- 

ciones menores, fué la primera en despejarse.para aprovechar la ma- 

rea favorable, con lo que disminuyó -el número de asistentes en 

“una tercera parte por lo ménes. Los de a pié no se dieron menos 

prisa por razones idénticas, quedando solo los de a caballo, para dar 

muestras de-“habilidad sobre aquella bestia, pero a su turno 'tu- 

viéron que marchaz tambien para aprovechar la vaciante en el 

'atravieso de los rios, que es necesario vadear entre Carelmapu i 

Maullin, rios casi todos de marea. Por último, después de tanta 

algazara i apénas pasada média hora, no quedaba ya en el campo 

mas que timo que otro adorador de Baco i aquéllos que mov iliza> 

ban una venta mejor provista que las otras. 2. 29M . 

¿Es inátil hablar de los robos i-demas escándalos que se cometen 

durante ese agrupamiento de jente venida de tan diversos puntos. 

» La festa es, por lo demas, una verdadera féria a que, concurren 

numerosos chalanes i traficantes, que después de la vírjen, son los 

-mejor protejidos por la suerte. . +. 

Regresamos a Manullin en la noche, que era Nermosísima, pués 

la luna alumbraba con todo su esplendor. * Del «bullicio pasamos 

«nuevamente. al silencio de la naturaleza, perturbado solo . por el 

canto de algunos queltehues, cuando por.casualidad nos aproxi- 

mábamos a , ellos. AR A] 

- 1-3 14 de febrero nada pude hacer por hallarme enfermo. 115, 

fuíal Pangal para cooperar en lasonda, por ser.yatan reducido el 

“personal de la comision.  
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A médio dia i con la marca creciente tomamos nuevamente el 
curso del Canquilda para esplorar uno de sus brazos, el Chilca, 
que aun no habíamos recorrido. Tiene por término médio unos 10 
meébros de auchura, es algo profundo i de 4,000 metros de lar "go. 
Su aspecto es mui pintoresco por lo continuado del bosque que 
tapiza sus riberas. Los patosilas garzas son abundantísimos i cazó 
ejemplares de la Querguedada crulenta, Licht, Q. ereccoiddes, E Eyt., 
Mureca chiloensis, y t., Anas speenfaris, King. i otros. La Loma- 
tia ferrujinea, vulgarmente buinque, estaba, a la sazon florida; 
pása jeneralmente en el sur por tener propiedades purgantes de 
intensidad que varía con la dósis, > 

El 6 de febrero reinó el mal tiempo. Sopló en la mañana un hu- 
racan del norte que hacia volar con gran: velocidad las arenas de 
Maullin. El rio se ajitó mucho; mas tarde Jtró el viento del NO., 
al 9.1 por último al S0., cayendo agua en abundancia, marcha 
casi constante para estas tempestades de verano en el sur. La no- 
che fue serena; apenas quedaba en el cieló una que otra nube para; 
recordar la violencia del dia. . 

*XIT. 

; 
Sumario. —Rios Cebadal, Asis, Olmopulli'i Peñol.—Productos de Maullin i na- 

vegaciou del rio.—Un esqueletu de lobo raro.-—Partida para Carelmapu.—Re- 
greso a Ancud. 

. 
* 

El 8 de febrero a médio día partimos con el principio de la ma- 
rea a la esploracion del rio Cebadal, uno de los tributarios mas 
considerables. del Maullin por su parte Sur. Este rio ofrece la mis- 
ma fisonomía que los anteriores, con la diferencia de que su buen 
fondo lo hace accesible a la navegacion de embarcaciones de algun 
calado, tales como balandras, hasta unas 4 millas de su des-, 
embocadura. En la última parte de su curso tiene unos 50 me- 
tros de anchura i mas adentro 25, terminando en palizadas imprac-' 
ticables. a 
Como en el Can iquilda; la cantidad de aves marinas, i especial- 

mente de patos, es prodijiosa cerca del rio principal, donde ofrece 
vários islotes (pajonales) en que se crian huillines (Lutra Hui- 
dobria) 1 coipos (Hyopotamus Coypus, St-Hil.) Las maderas de 
sus riberas 1 bosques vecinos son abundantes. 

El 9 de febrero se esploró * uno de sus tributarios, el Asis, i el 
rio principal desde aquel hasta su desembocadura, i en la tarde el 
Olmopalli, que es limpio en toda su estension i navegable por no  
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menos de 6 quilómctros, variando su anchura entre 40 a 60 me- 
TOS, 

Sus riberas, constituidas al principio por pajonales son, hácia 
su nacimiento, tupidos bosques de coihues, que ofrecen poco in- 
terés al maderero, pero sí al paisajista por los pintorescos cuadros 
que repentinamente se presentan en algunas de sus vueltas, 

Hablando en jeneral, el Cebadal i sus afluentes forman un rio, 

«que deslizándose por terrenos llanos i boscosos 1 siendo navegable 
durante muchos quilómetros para cierta clase de embarcaciones 
promete bastante al porvenir. Al presente solo se cultivan retazos 
aislados de tierra, cerca de las riberas, para el mantenimiento de 
una poblacion escasa, pero es indudable que mas tárde cesará este 
órden de cosas, . 

En el trascurso de esta esploracion colecté las plantas siguien. 
tes: Lorantivus heterophyllus, R.etP., Uncinia erinucca, Senebiera 
pennatifida, DC., Lepidoceras squamifer, Hook. 1 Oxalis alsia 
noides, Walp. No recuerdo bien si fue aquí donde encontré una, 
especie nueva, el Potamegcton australis, llamada así a mi vuclta 
por don Federico Philippi. 

El tiempo continuaba siempre mui bueno, lo que nos permitia 

todavía dormir al aire libre i continuar sin interrupcion el levan- 
tamiento del plano i sonda de los rios, 

L1 10 de febrero se esploró un tributario del Olmopulli, se son- 
dó parte del rio principal 1 a médio dia dejamos el Cebadal para 
dirijienos al Peñol a través de los estensos Lancos que se estien- 
den entre la desembocadura de ambos rios 

El Peñtol es mui semejante al Cebadal; sempre. los totorales i 
bosques, los llanos o pequeñas clevaciones a ambos lados de sus 
riberas. Su curso es navegable en una estension de 8 quilómetros 
por botes i otras embarcaciones menores i segun se dice ticne su 
oríjen en una montaña llamada de las Tres-Cumbres. Ls un rio 
casi esclusivamente de marea i a unos dos quilómetros de su des- 
«embocadura recibe las aguas del Máquinas, llamado así por tc- 

ner enel punto en que alojamos un aparato para aserrar maderas, 
pero mas bien que rio debiera llamársele zanjon de marea, que ha 
sido limpiado con objeto del corte de maderas, que so» mui abun- 
dantes en sus alrededores. Los llanos adyacentes ario me sumi- 
nistraron las plantas siguientes: Boquila trifoliato, DO, Minutas 
Bridgesii, que es mul abundante, Sonchus oleraceus, L., Arenaria 
rubra, Soliva Valdiviana, Ph., Gratiola peruviana, Decostea rus- 
cifolia, que usan los naturales como sudorífica i diurética i Calys- 
tegia rosea, Ph., hermosa trepadora que mereceria un lugar de  
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preferencia en los jardines; desgracindamente no es mui comun. 
Apgregaré aún la Loasa acantitfolia, Lam., que es frecuente eu- 
cuntrur. 

El Peñol 1 sus afluentes me-dieron todavía. algunas especies 

mas de aves, reptiles e insectos. El 11 de febrero amanecimos algo 
sorprendidos, pués la marea nos habia dejado los botez en seco en 
rio Máquinas, del cual no quedaba mas que el lecho, 1 tuvimos 
vecesarinmente que esperar la creciente para poder salir i regresar 

2 Maulliv. Ahí-se preparaban para la pesca construyendo esten- 
sos corrales, los cuales consisten en rodear una estension de playa 

con. estacas i ramas, formando un cerco tupido, para que al subir 
las grandes mareas dejen al otro lado de éste los peces incautos, 
Escusado es decir que semejante operación es un pésimo sistema, 
por el mucho trabajo que demanda la construccion, su poca dura. 
cion, la escasa cantidad de pescado que entra en ella i por no po- 
derlo -obtener sino en circunstancias determinadas. Todos estos 
inconvenientes se salvarian econ el . procedimiento comun de las 
redes. . 

11 13 de febrero me procuré algunos ejentplares del *Muyopota. 
mus Coypus, St-Hil, vulgarmente nutria en el sur, pero es el 
mismo evipo del norte, Es mui abundante en los pajonales i la 
jente del lugar lo caza a palos, . : : 

Comenzamos nuestros preparativos de vuelta a Ancud ¡ I fleta- 
mos una balandra para conducir los útiles i equipajes. . -  . 

El 14 se concluía la sorda del rio. El tiempo es todavía bueno, 
pero los dias no son ya tan despejados, el barómetro, baja lenta- 
mente ¡.cs raro que dejen de verse nubes en el cielo. 

11.15, habiendo tenido que trabajar el capitan Vidal en él rio 
que corre tras del Amortajado, lrizo recojer la parte que se con- 
servaba del esqueleto de un lobo, que segun los habitantes de 
Mauliin, tenia una forma'i colores que jamas habian visto, Los: 
huesos est abún jeneralmente en nyal estado i faltaba la cabeza, lo 
que es mui sensible... Las descripciones de los paisanos estabar 
acordes con los detos queme dió el señor -Jíowol en Ancud, quien 
compró el cuero para curtirlo. líste señor i aquéllos, me dijeron 
que tendria unos 24 metros de largo; el pelo era corto, liso, blanto 
amarillento 1 sembrado de manchas circulares del tamaito de un 
centavo o mas en.el dorso, que disminulan insensiblenrente de ta 
maño i de su color:café oseuro a medida que se".aproximaban al 
vientre. El cútis que cubria las mandíbulas era negrusco i lampi- 
ño. Jól cuello cra alargado, las mandíbulas fuertes i grandes; de la 
piel del primero nacian poblados i largos pelos rojizos que daban  
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al conjunto el aspecto de un caballo, nombre que le dieron los de 

Maullin, adicionado del epíteto marino. En cuanto a las aletas 

nada encontraron de particular, Es mul sensible que se haya des- 

perdiciado a este animal, que segun parece: merecia fijar la aten- 

cion. , : 

. Con el Peñol se terminó la serie de tributarios del Maullin des- 

de Carrera del Barraco al ocste. Para juzgar de todos ellos hasta 

mirar el Pudeto, rio vecino a Ancud, que. tiene la misma fisono- 

mía. Resumiendo, puede decirse «que sus .caractéres son .los si- 

guientes: navegables para botes i balandras, fondo jeneralmente 

fangoso i. uniforme, curso rectilíneo con lijeros .serpenteos; desem- 

bocaduta jenéralmente con bancos, totorales cóntínuos en su parte 

mas ancha, bosques hácia su nacimiento i atraviesan terrenos mui 

adecuados. para la-agricultura, Como he dicho-en otra parte, los 

habitantes elijen para vivir las alturas, rara vez-los llanos .bajos 

jeneralmente húmedos, i sé dedican principalmente a la crianza de 

animales i a la agricultura. Por término médio el precio de los 

primeros es el siguiente: . 

Vacas, 20 a 25 pesos; ovejas, 1.peso 50 centavos; cerdos, 4 pe- 

sos; gallinas, 20 a 25 centavos. . A 

-T sus productos: . . To: .o, : 

Leche, 10 centavos litroj quesos, 6 a 8:id.. libra; manteca, 25 

id. 1d.; huevos; .1 id. cada uno. "+. AR a 

Las plantas de cultivo son lás papas, el trigo, las arvejas ii las 

habas. Las primeras, que constituyen para la rejion: uno de los 

artículos de primera necesidad, valen de 10 a 20 centavos almud; 

El rio principal en la última parte de su curgo 1 los tributarios 

mas próximos a la desembocadura, suministran. corvinas, pejere- 

yes, ostras, choros, quilmahues, tacas i otros mariscos. , 

La navegacion en jeneral se hace principalmente en bongos 

para el tráfico interior i en balandras para el esterior, pero casi 

todos los años la barra del rio hace:sus víctimas. 

+» Hasta la' fecha la importancia del Maullin es casi hula, pero 

mas tarde, con el incremento de la poblacion alcanzará un gran 

valor. ' a : 

El 16 al amanecer embartamos nuestros equipajes.i útiles a * 

bordo de una balandra de don Vicente Robles, traficante de ma- 

deras en el rio i comerciante en-Áncud, nos fuimos por tierra a 

Carelmapu, donde debia juntársenos. Pero las calmas no le per- 

mitieron arribar a este puerto untes' de las siete de la. noche, lo 
que.nos obligó a acampar ahí. El día 17 salimos embarcados en 

ella con el final de la vaciante 1 en completa calma. Lia balandra  
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solo avanzaba lentamente por el remolque de los botes, lo que tra- 
jo en consecuencia el que fuésemos arrastrados por la creciente i 
casi a chocar contra la piedra de Pugueñun, donde parecen con- 
fluir las corrientes de 8 i mas millas del Chacao. Felizmente pa- 
samos la piedra sin novedad i recalamos a Lacao, de donde parti- 
mos nuevamente con la otra marea. Pero la calma seguia siempre 
i como avanzásemos fan poco, embarcamos una chalupa, en la 
cual llegamos a Ancud. 

Mientras pasábamos entre Cochinos i la isla grande comenzó a 
soplar un ventarron del oeste que, chocando con la vaciante, levan- 
taba grandes olas 1 nos puso en apuros. 

Del 18 al 22 no tuvimos nada de particular i lo invertimos en 
prepararnos para regresar al norte. 

El 23 hice una escursion al Pudcto, estuario de marea que 
recibe las aguas del rio San Antonio i lleno de bajos en su boca. 
Su aspecto, como ya he dicho, es el mismo de los tributarios del 
Maullin: llanos bajos i pantanosos, tetorales o elevaciones de 50 a 
80 metros forman sus riberas, pero carece de lo agreste de aquéllos, 
Ll tráfico frecuente parece haber influenciado hasta las totoras 
del rio; ya no se ven las incontables aves que pueblan el Maullin; 
apenas se encuentra una que otra tegua 0 garza que huye rápi- 
damente a la vista de las cmbarcaciones. Los cisnes i flamencos 
que esperaba cazar en él no se vieron en parte alguna. 

Ln los días siguientes tuve oeasion de observar que en algunas 
casas de Ancud se cultiya aun la quinoa (Chenopodium quinoa) 
que tan buenos servicios prestó a los indíjenas como alimento an- 
tes de la conquista, pero su uso es ya restrinjido, 

11 27 hice una escursion por la bahía de Ancud i recorrí la 
costa desde Punta-Arenas al oeste, encontrando a cada paso mol. 
dos de fósiles, pero tan groseros i gastados a veces, que era tiempo 
perdido pensar en cstraerlos. Cazé varios ejemplares del Graculus 
magellanicus, Forst. i del E. Gaimarda. 

La esportacion de madera era tan activa en Punta-Arenas, que 
habia no menos de ocho buques a la carga, 

Hasta el 2 de marzo el tiempo fué atemporalado i chubascoso. 
El 3, mui de mafíana, me embarqué en una de las chalupas i me 
diriji a Nal para ocuparme en estracr algunos fósiles. Conseguí 
los suficientes para caracterizar la época jeolójica de la isla 1 en- 
tre ellos algunos mui bien conservados, Es digno de notar que cn 
Nal es donde se encuentran las especies pequeñas, al paso que en 
la Corona casi todas son jigantescas. Ln los demás puntos son jene- 

ralmente toscos, gastados o informes. Los lugareños han aprendido  
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ya a estraerlos, saben apreciar'mui bien las especies de mas valor 
¡las venden a los viajeros. No me ocuparé de estos fósiles, cuyo 

descubrimiento data solo del año pasado, que fué cuando inicié 
por primera vez algunas escavaciones. Muchas especies son nuevas 
e interesantes. He sabido que el señor Philippi se ocupa enla ac- 
«tualidad de publicar una.obra sobre los fósiles de la é época tercia- 
ria en Chile, donde ocuparán-el lugar que les corresponde. 

El 4 16 de marzo nos ocupamos en los arreglos mecesalios pará 

el regreso a Valparaiso, el 6 -nos enibarcamos en el mismo Vapot 
que nos habia traido i el 10 llegamos a aquel puerto, A pesar dé 
todas las precauciones tomadas para la conservacion de las coleds 
ciones, los ratones hicieron grandes. destrozos "en la de* aves a 
bordo del vapor, imútilizando los dos tercios a lo menos. "Es mui: 
sensible perder así objetos cuya preparacion exije tanto trabajo. . 

Al terminar esta relacion agregaré, comio ún apéndice, una his: 

toria sucinta de los primitivos' pobladores de la rejioñ austral de 
Chile, de que o quedan ya mas que vestijios. No' seria éste, cierz 

tamente, el lugar en que debiera colocar ésos apuntes, perome ha 
parecido lójico el que vayan como un complemento de los trabajos 
del señor Simpson ide los nuestrós en. esa parte del territorio, 

Brdinio. Noticias sobre los aBoríjenes del árchipidlago óscidantal de Patagoniá: 
; > ? 

* Entre los 41947 ” (paralelo del canal de Chaco) 1 los $ 5359 de 
latitad sur (paralelo del cabo de Hórnos), desde Áncud (730 
56' O. de G..) hasta él cabo de Hórnos (67-16 O. de G.) sé estienz 
de un inmenso archipiélago cuyas innumerables islas ge levantar 

atievidamente, de un mar casi siempre tempestuoso, : a-que 5e há . 

dado ¿omo por iFonía el nombre de Océano Pacífico del Sur, 
, Estas tres mil o mas islas, que hacen'el término médió éntre lá 

brillantez tropical las tierrás polares, se hiallán agrupadas en id 
estensa fája que siguie próximamente Já direccion NS. verdadero 

a lo largo de la costa patagónica, desde Chiloé hasta la ériti a 
occidental del Estrecho de Magallanes (52 43 de lat. por 749 5 

Jonj. O. de G.), inclinándose después al SE. en la parte corres, 
pondiente ál grupo de la Desolácion 1 ia la Tierrá del Fuegoi 1 des. 

cribiendo constantemente una curva de convexidad oeste;. 
Como decia mias arriba, estas tierras son la: transicion de log: 

trópicos al polo; ño se ven yá aquí las lozanas i jigantescas pal- 

meras ni los brillantes cactus, Nil las deslumbradoras sábanas de 
7% AH” 40  
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hielo; solo se ve un cielo encapotado, lluvias copiosas i vientos des» 
encadenados que mueven pesadamente la selva sombría, impene- 

trable, de un verde negruzco que tapiza aquellas islas de formas 1 

tamaños tan vários, terminadas con frecuencia por altos escarpes 

“que sirven de riberas a profundos, sinuosos i embrollados canales, 

que son hasta el dia la desesperacion de los jeógrafos 1 de los hi- 

drógrafos. 
Eso selva desolada tambien lama mucho la atencion del viajero; 

parece que la náturaleza se ha complacido en hacerla contrastar 

con la del hemisferio norte; todo está allí confundido; las cupresí- 

“neas, las magnolióceas, los myrtus, las enxifrágeas viven en com- 

pleto desórden 1 protejiendo con sus compactas copas 1 robustos 

troncos otra vejetacion menor que no podria soportar sin gran 

trabajo la rudeza de un clima tan inhospitalario! : 

«Si se echa una mirada sobre esa led informe de canales, sorpren> 

de la evidencia de que todos ellos kan tenido su oríjen en una vió- 

lenta fracturacion de las tiérras que se estendian al O. de los An- 

des patagónicos; las esploraciones practicadas en estos últimos años 

de órden del supremo gobierno por la corbeta Chacabuco, al 

mando del capitan. Simpson, han dado mucha luz sobre esta rejion 

desconocida; cada viaje es una sorpresa; por todas partes canales 
estrechos, largos, de profundidad, indeterminada, limitados por 

cantiles a plomo 1 ¡ en tanto número cuantos són los millares de is- 

las que circunscriben; unos cuantos penetran en el continente por 

quebradas cuyos barrancos, lo mismo que muchas islas, si pudie- 

ran juntarse, reconstituirian el primitivo continente; tan bien se 

conserva aún la disposicion de las diversas capas jeolójicas. 

Pero en medio de ese laberinto, se puede estáblecer una dis- 

cusion jeográfica; jeneralmente se distinguen los archipiélagos 

de Chiloé, de Guaitecas, Chonos i Taitao, las Guayanecas al S. 

del golfo de Penas, 1 el inmenso archipiélago «que borda propia- 

mente la costa occidental de Patagonia hasta el estrecho de Ma- 

gallanes, que comprende principalmente el de Wellington, Madie 

de Dios, grapo Duque de York, de Hanover i el archipiélago de 

la Reina Adelaida, algunos de los cuales, el de Wellington, por 

ejemplo, era, hasta una época reciente, considerado como una $0= 

la isla, Al sur del estrecho se estiende el grupo Desolacion i ¡la 

Tierra del Fuego. A 

Sedimentarias hácia el nórte, las islas se hacen graníticas mas 
al sur, pero no sé si algunas contengan ératéres; mas me inclino a 

creer que todos los volcanes han quedado en el continente, siguieh- 
do la línea de las cordilleras, como se vé al Osorno, al Calhuco, al 

»  
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Tronador, al Yates, al Corcovado, a] Minchinmadiva, al Montalat, 
i esta suposicion se hace mas probable sí se toma én cuenta que el 
archipiélago puede considerarse como la continuacion del valle 
central de la República i de la cordillera de la costa, donde todavía 
no se han observado volcanes, 

Pero los diversos fenómenos físicos que tienden siempre a nive- 
lar la superficie del globo, no han respetado mas que en otras par- 
tes los majestuosos barrancos i los profundos canales de nuestra 
rejion austral; con el trascurso de los siglos se han formado pla- 
yas arenosas i bajos mas imas raros a medida que se avanza há- 
cia el estrecho, donde abundantes i variados mariscos se han he- 
cho accesibles a la mano del hombre. No es difícil comprender el 
-pór qué de esa distribucion de las playas, si se recuerda la dispo- 
sicion jeolájica del archipielago; los granitos i los pórfidos de los 
grupos más australes son, por cierto, mucho mas resistentes a la 
accion de los elementos que los terrenos terciarios de la isla Gran- 
de de Chiloé. - 

El sombrío aspecto de la naturaleza en estos parajes toma a ve: 
ces un tinte melancólico, enando los tibios rayos del sol de verano, 
pasando a través de las densas evaporaciones del mar ¡ de las tier- 
ras, O algunas aves vocingleras que anidan en sus enaarañiados 
bosques la. sican de su istargo; entonces puede oirse támbien el 
ruído de los arroyos i cascadas nimerosas que se precipitan de 
las cumbres, para'ir al mar ocultándose cuidadosamente entre la 
espesura, ruído apagado antes por el de la gruesa lluvia al cacr 
sobre las hojas i por el viento al sacudir las elevadas copas. El 
mar, gue bate impetuosamente las costas, tambien se entrega por 
algunos tostantes al sueño; aplana su superficie, refleja en su azu- 
lado espejo las montañas e islas vecinas 1 se deja surcar apacible. 
mente por bandadas de cisnes, várias especies de cuervos marinos, 
pájaro-niños, patos, hualas i numerosísimas gaviotas que, vestidas 
de nuevo plumaje, graznan i pescan alegremente. Pero de vez en 
cuando la retozona banda se dispersa i se eleva en el aire; un 
largo surco o borbotones de agua i espuma sobresalen en el lím- 
pido cristal del canal ¿quién se atreve a perturbar esa calma, tan- 
to mas preciosa cuanto mas rara? No son los elementos, por cierto, 
que fatigados por la lucha del largo invierno se dan en este ins- 
tante un momento de reposo. Ácercaos un poco l verels que en 
medio de esos copos de espuma flotan, cuerpos negros, redondos, 
lustrosos, que asoman i desaparecen rápidamente; son- las focas 
que aprovechan el buen tiempo para abandonar los» peñones en 
que duermen a millares arrulladas por el estrépito de las olas i  
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hacer sus escursiones “por los canales. Pero hai algo que toda- 

vía inspira curiosidad; mirad aquel zargazal flotante, algunas de 

cuyas hojas se alzan imueven discretamente; la marea está en 

reposo; mirad fijamente debajo dé esas hojas i vereis una nariz 

que se ajita rápidamente: pertenece a un mamífero de unos Cin- 

cuenta centímetros de largo que suministra una piel mui estimada 

por los civilizados, 1 escrementos que utilizan los brujos de la tierra, 

es del malicioso Chungungo, que toma precauciones hasta para 
respirar el aire necesario a su existencia. : Lo 

> Pues bien, en ese archipiélago desconocido todavía i en medio 
de esas selvas sombrías o sobre las pequeñas playas, vivian hasta 

poco há ; numerosas tribus indíjenas mui diferentes de sus vecinos 

los araucanos i péhuenches, que las conquistas” 1 las misiones han 

Fhecho' desaparecer. 7 . Fa . a 

No'se puede dar una respuesta satisfactoria a cualquier pregun- 
" ta que se haga relativamente al oríjen de los naturales del 'archi- 
"piélago áustral de Chiloé; de consiguiente arribarémos.en'cuanto 

“a ellos, a los mismos resultados que se han obtenido para los de- 

“más indios americanos 1 de Oceanía; “pero podemos admitir casi 

* sin temor de equivocarnos, que araucanos, patagones; chonos 
ii fueguinos pertenecen á una misma fimilia que se ha subdividi- 

do i cuyo carácter e instituciones ha variado necesariamente para 

' amoldarse a las condiciones climatolájicas 1: telúricas .del -espacio 
“que habitaban; al presente vemos verificarse plenamente este hecho 

entre: áraucanos 1 pehtienches, que teniendo un oríjen- comun L, 
"apesar de su mezcla contínua por las escursiones “que' practican 
“anualmente a través de la cordillera, ofrecen notables diferencias, 

* tanto en lo físico como en lo moral, transiciones que indudablemen- 
te no pasaron desapercibidas por el célebre Darwin, al escribir su 

“teoría dela seleccion natural; ér la cual este naturalista no hizo 
: Ems que presentarlas bajo un exajerado desarrollo. +... 

“Antes de entrar en detalles -sobre las tribus de que nos.ocupa- 

: pios, pasaremos en lijera revista algunos .de los pasos de la inva- 
sion española en Chiloé, a la cual debemos el conocimiento del 

“nodo de ser primitivo de los liabitantes de aquella apartada rejion. 

at En febrero de 1558 salió de Valdivia una divisional mando de 

- “dom Grarcia Hurtado -de Meridoza,'en la que se hallaba don 'Alon- 

bls9 “de * Ercilla.i Zúñiga, con-el objeto de alcanzar el estrecho 
Á da Magallanes. Dicka' espedicion' se interrió por los hosques de 

aquella provincia 1 despues de tres dias de marcha salió a su en- 

cuentro una partida de indios cuncos, que le dieron un práctico 

“para guiarla, pero en realidad para estraviarla 1: “hacerla perecer.  
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Ercilla describe estos indios, que erau unos diez, diciendo que for- 
maban un grupo, que iban desnudos, cubiertos de espeso vello, 
curtidos por el sol, el aire i la lluvia, sin mas vestidos que un pa- 
ñete ceñido a su cintura por un cordel. Su musculatura era fuer- 
te, de ojos i color encendido, de cabello largo, salvajes 1 de mal 
aspecto. Despues de 7 dins de calamidades, llegaron, segun se de- 
duce de los versos de,TErcilla, al seno de Reloncaví, donde vieron 

.el mar surcado de embarcaciones i una de ellas con doce remeros 
que saltaron a tierra i los recibieron «como amigos i con franqueza. 

El poeta dice que jaiás. encontró en parte alguna mas probi- 
dad i franqueza que en los-habitantes de aquella tierra; 20s tripu- 

«lantes eran presididos por un “jóven de pelo crespo i negro, tez 

nblanca 1 los saludó cortés i alegremente, ofreciéndoles “además de 

todo lo que- podia disponer, cumplimiento que agradó mucho a 

. los soldados españoles, acostumbrados como estaban al recibimien- 

to que les habian hecho los indios de mas al norte. El jóven ¡efe 

se espresó en términos elegantes, enérjicosi francos. La jente que 

le acompañaba, evá blanca, de mui buen traje.1 talle, fornida, lis- 

ta i vestida de-manto i túnica. Su cabeza estaba cubierta i ador- 

: nada con un sombrero terminado en punta i colgando atrás, que 

.be ceñla a las sienes, hecho con lana final rizada, de polores va- 

r + riados 1 1 vistos0B. 0“, ? : a > 

-. Los españoles, asodiados-1 -por el hambre, les pidieron víveres, i el 

«jóven mandó .con la -mejor voluntad sacar de la piragua todo lo 

que venia en ella: sin aceptar nada en cambio. Aquéllos siguieron 

-.su camino i en todo él fueron recibiendo pruebas de la .jenerosi- 

dad-de aquella jente que frecuentemente les enviaba piraguas le. 

“pas de maiz (curagua?), frutas 1 pescado, sin aceptar jamas nada 

«cen retorno. Cer ES a. o "o. 

- . Así fué como se hizo el descubrimiento de Chilos, poblado en- 

tonces de indios que.vivian en paz, sin codicia i sin hacer.mal de 

sningun-jénero. Pero el mismo Ercilla confiesa que apenas pusie- 

- ron los españoles la planta en su tierraintrodujeron entre ellos la 

ta “corrupcion * ida codicia i-usarón Ja insolencia. a 

aw Habiendo sido-anunciada la- llegada de los, españoles, a las iolas 

«bvecinas, vinieron al siguiente dia dos caciques a darles el parabien 

«de la: venida idea regaláron numerosos presentes de víveres, entre 

oclos cuales figuraban una oveja de la tierra (así llamaron al gua- 

» naco) idos vicuñas »+(el Pudú) que ellos cazaban.a mano en la 

MEBierTra, o IR E 

e” «Eos españoles quedaron suspensos 1 admirados. de ver aquellos 

--hombres tan distintos por su carácter de los que hasta entonces  
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habian visto, i los indios por su parte no lo estaban menos de 
aquéllos estranjeros rubios, de espesa barba, que vestian i habla 
ban una lengua diversa de la suya; otro tanto les sucedia con los 
caballos i las armas de fuego, 

A medida que avanzaban los españoles por la playa, distinguian l 
nuevas islas (Maullin, Calbuco, etc.) imúchos caciques les sas 
lian al encuentro para contemplarlos como cosa rara, ofreciéndo. 
lés al mismo tiempo pieles de SUAnacos, arcos, correajes, bocinas? , 
conchas pintadas de peregino (pecten). : 

Ercilla, siempre inclinado a lo no visto, tomó una piragua ¡ 1 
acompañado por algunos de la: comitiva pasó a una isla vecina, 
donde observó a los indios, sus casis construidas con paredes hu- 
mildes, sus cultivos de árholes i plantas, los frutos, las semillas 1 * 
Jegumbres; sus ritos i ceremonias, su trato, ejercicio, lei i obedien= 
cia en que vivian... Refiere además que las islas eran jeneralmente- 
fértiles, mul pobladas i su mar surcada por muchas embarca- 
ciones. 

Al tercer dia, viendo los españoles la dificultad que tenian de 
atravesar el'canal de Chacno para ir a las islas con sus caballos 
en tan débiles embarcaciones, * “como eran las piraguas indíjenas, . 
entraron en gran desaliénto, sobre todo por la gran aproximacion 
del cruel invierno de aquellos parajes i porque aún recordaban los. 
padecimientos de su venida: Un jóven indio los sacó de su per- 
plejidad conduciéndolos por un camino desconocido por los espa-. 
ñoles para regresar a sus posesiones del norte, "llegando así a la ,, 
Imperial. . : > o 

Es de sentir que el poeta i soldado que nos dejó esta relacion 
no nos. haya descrito.con minuciosidad todo lo que vió, pues ha-., 
brian sido datos de una impórtancia suma en cuanto al primitivo. 
modo de ser de aquéllos indíjenas, . 

Ocho años mas tarde (1566), el mariscal don Martin Ruiz de; 
Gamboa fundó la ciudad de Castro, siendo virei del Perá el li ; 
cenciado Lope. García de" Castro, 1 l algunos años después (1602) . 
los establecimientos de Carelmapui Calbuco por los españoles que 
huían derrotados por los indios cuneos o juncos de Valdivia i 
Osorno. Desde esta época comenzaron las misiones i de cónsi- 
guiente los trabajos 1 penalidades de los isleños. Don Lázaro de... 
la Rivera dice que no solo se les obligó a cambiar de costumbres . 
sino tambien a trabajos forzados como a galeotes, sin pagarles mas 
que una miseria de dinero que no alcanzaba a satisfacer absoluta. . 
mente sus necesidades i les quitaba su tiempo para cuidar de sus 
cultivos o de su industria, A - o 

e. 

+  
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- Los frailes eran siempre los primeros en llegar con las partidas 

españolas conquistadoras; despues de la destruccion de Osorno vi- 

nieron muchos, mas algunas monjas que después se trasladaron a 

Santiago. Agiieros pretende que los primeros en llegar ahí fueron 

los franciscanos, o 

- Después de la espatriacion de los jesuitas, que mantenian dos 

misioneros para 11,000 indios,que vivian repartidos en el archi- 

piélago, fueron enviados de Chillan a Chiloé algunos frailes que, 

se denominaban de propaganda fide i que por la orijinalidad de 

sus prácticas relijiosas eran mas exajerados que sus predecezsores., 

Ocuparon las parroquias de Castro, Chonchii Achao, que era el 

punto de partida para escursiones anuales por el archipiélago, 

acompañáudose de algunás imájenes. Se detenian tres o cuatro, 

dias en cada isla, durante los cuales los indios perdían su tiempo. 

de cosecha en procesiones. No era esto solo; tal como subsiste aún, 

en cada lagar nombraban aquéllos un individuo para que cuida- 

se las imájenes, que denominaban - patrono, el cual, fuera del in- 

conveniente anterior, gastaba cuanto tenia para festejar a los mi- 

sioneros i al resto del pueblo, en comprar velas, adornos, etc,, 1 

en acompañarles hasta el pueblo inmediato, 

El año 72 tuvimos ocasion de observar algo semejante en tna 

procesion que del interior del archipiélago fué 'a Puerto-Montt. 

Nada escaseó para el ridículo; los santos alojaron én la plaza de 

abastos ¡ ahí fueron celebrados durante la noche con cautos estra- 

ños l'estravagancias que terminaron por borrachera jeneral de los. 

patronos a espensas de las erogaciones de los fieles. 

Además de los patronos, hai tambien otro cargo relijioso' que 

recae siempre, i desde época inmemorial para cada localidad, en 

un indio de los mas instruidos, i examinado primero en la doctrina 

cristiana i sobre la forma del saíñto bautismo. Se le da la comision 

de que tenga el cuidado correspondiente i no dé lugar a que mue-=. 

ra'alguno sin este sacramento. El individuo destinado a estos fines 

es conocido con el nombre de fiscal i tiene tambien el cargo de 

velar por que todos los del pueblo asistan los domingos ifiestas a la 

iglesia para rezar el rosario 1 todo el testo de la doctrina cristiana. 

Lós jesuitas daban tambien esas misiones andantes de que he-' 

mos hablado; marchaban siempre de a dos, con el cargo de prime- 

ro i segundo misionero, que los indios denominaban Butas patiru * 

(padre mayor) i Pichi patiru (padre menor), sobresaliendo por: 

sus estravagancias, " o 

La provincia era gobernada por un jefe político 1 militar depen- 

diente del virei de Lima en Ancud, i ademas se dividia en cura-  
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tos, cuyos jefes, en perjuicio del tiempo perdido por los indios, les 
obligaban a asistir a ciertos ejercicios espirituales i a muchas fies- 
tas de santos. Como verémos mas adelante, los. frailes hacian es- 
cursiones en piraguas a las islas de Chonos i otras mas ausirales 
para estraer a los indios de sus tierras i acumularlos en sus cura. 
tos so pretesto de conversion. De esta práctica resultó que ponién- 
doles en contacto con los europeos se hicieron viciosos, perdieron 
sus terrenos, despoblaron muchas islas, los hicieron esclavos i, por 
último, les enseñaron un catolicismo alterado, terminando por ha- 
cer que el descendiente del chono, despues de mas de tres siglos 
de paternoster no sepa aún cuál es su relijion. 

Algunos mistoneros comenzaron a enseñar a los niños a lcer ¡ 
escribir; esta última operacion se ejecutaba sobre tablas pulidas 
de pelú, que lavaban después de usadas para utilizarlas en segui- 
da con el mismo objeto, pero los progresos no fueron mui grandes, 
Esta operacion debió causar mucha estrañeza a los chonos, por» 
que nada revela que tuviesen una escritura O signos para repre- 
sentar sus ideas o los objetos. Admira verdaderamente la ausen- 
pia completa de trabajos de escultura entre ellos; oasi la totalidad 
de los pueblos indíjenas de Oceanía, de América o del antiguo 
mundo guardaban la fecha de épocas memorables o de sus afeccio- 
nes, grabando signos en piedra, madera, barro o metales con mas 
o menos arte; pero los chonos no tenian ni penates; el dios del 
bien i del mal era para ellos una divinidad mui confusa que su es- 
caso injenio no era capaz de representar; se contentaban aolo con 
el presente; el recuerdo del pasado, marcado groseramente con una 
hacha de piedra sobre la corteza de los árboles, se estimaba se- 
gun el estado de cientrizacion de la herida, i el dia no tenia mas 
division que los flujos i reflnjos del mar. 

Un hombre era considerado viril cuando concluia de cortar con 
su hacha de piedra alguno de los árboles mas gruesos de la selva, 
que le dedicaban desde su nacimiento. 

Este último concepto es de una idea altamente moral. Derri- 
bar uno de esos árboles jigantescos con un instrumento tan poco 
ofensivo, era tarea deaños, i los chonos nos dan así un consejo mul 
estimalle aún en medio de nuestra civilizacion; la aptitud para 
administrar los bienes, para contraer matrimonio, para gobernar- 
se así mismo, en fin, no la constituyen los años, sino el vigor fígi- 
e0 0 la virtud, répresentada en ellos por el trabajo, 

Segun Agíiero, los indios tributaban adoracion al demonio, pe- 
ro creo necesario advertir que el pillan de nuestros isleños no es 
tan malo como el demonio de los católicos, porque su influencia  
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no se estiende mas allá de la vida mundana. Parece que no tenian 

mas que ideas mui confusas sobre la existencia de un alma inmor- 

tal. . : 

. Todas las tribus de que nos ocupamos hablaban primitivamen- 

te elidioma hvilliche. Bajo este punto de vista se diferencian mui 

paco de sus vecinos del norte 1 del este. Los misioneros que mar- 

chaban ala cabeza de la invasión española, se servian de él para 

esplicarles sus teorías i prácticas relijiosas. Solo a fines del siglo 

pasado comenzaron a hablar, aunque mui mal, la lengua de sus 

opresores, miéntras que el huilliche era pronunciado con rapidez 

¡elocuencia (1). Al presente, el español es el idioma predominan- 

te, pero en las tribus algo apartadas de los centros de poblacion 

se conserva el idioma primitivo, aunque algo dejenerado. 

Parece que entre los chonos no habia un gobierno establecido mi 

tribu organizada, apesar de lo que nos dice Ercilla, pués vivien- 

do asiladas las familias en medio de sus terrenos, el dueño de ca- 

sa era indudablemente un jefe calcado sobre el tipo de los anti- 

guos patriarcas o sobre los caciques araucanos. Por otra parte, su 

carácter dócil i benigno, que tanto les asemeja a los isieños de 

Tonga, 1 su sencillez de costumbres, no «necesitaba un gobierno 

mui bien establecido. Mas de una vez han dado muestras de estas 

“enalidades, pués apesar de las disenciones 'relijiosas establecidas 

* entre ellos por.los curas i desus penalidades como esclavos, Jamás, 

fueron suficientes para llevarlos a la guerra civil ni a las cruelda-= 

des. Hecho raro por cierto, pués las pretendidas conversiones, mas 

¿ que modificar favorablemente el carácter, no, han hecho siempre 

otra.cosa que desfigurar a individuos apacibles i morales i llevar+ 

¿los hasta el canibalismo, como dice un autor. 

Moraleda acusa a los hombres de perezosos € indolentes 1 dice 

que con tal exceso, que casi puede. decirse, que en- oprobio del 

.propio sexo, subsisten a espensas del sudor i fatiga que las muje- 

res emplean en telares, sembrados i playas; no obstante que pare. 

cen tener bastante resistencia para todo trabajo material pesado.” 

- Se ocupaban principalmente en-1787 de cortar la tabla de alerce 

«sin mas elemento que papas 1 un poco de harina de cebada re- 

" s- vuelta con agua (wlpo en el norte, eupilea en el sur), de que se 

.-sirven tambien los mas acomodados. Ll célebre marino español 

rt . 
+ 

(1) El padre Andres Fabres, misionero jesuita, escribió en 1764 un libro hastante £s- 

caso ya, titulado: Arte de la lengua jeneral del reino de Chile, con un diaálago chileno-his- 

paño mni curioso, i por fin, tn vocabulario Thileno-hispano dun calepino chileno-hispano 

£ mus copioso. ** » ! G o 

A, EH, ? : ¿41  
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los trata mal en jeneral i agrega a lo anterior el no ser cuomplido- 
res en sus tratos, desidiosos e ignorantes de aquéllas cosas que 
como los flujos irefiujos del mar pudieran activar sus viajes i que 
cuando alguno acometia alguna empresa que pudiera sacarle de 
un estado miserable, los demas se burlaban de ¿l. 

Es de advertir que Moraleda se espresaba en estos términos a 
fines del siglo XVII[, cuando la desmoralizacion i los vicios ha- 
bian alcanzado su máximum, estado de cosas que ha pasado por 
herencia a la jeneracion actual, sin que se haga nada por des- 
truirlo. Po 

Don Lázaro de la Rivera que hizo un viaje a aquellas aguas en 
1782, dice que no hai razon en acusarlos de perezosos, porque los 
músmos que los acusan son los que tienen la culpa de ello. Las 
siguientes líneas darán una idea sobre si'se puede moralizar un - 
pueblo con los procedimientos usados por sús amos. 

«Cuando los indios vendian sus prodictos eran víctimas del en- 
gaño o de la avaricia; se llevaban o cambiaban sus "productos por 
objetos de pequeño valor, para venderlos después. en Lima por 
un precio relativamente fabuloso.» Lo 

El mismo dice que el jornal diario de un individuo en aquella 
época, siendo mui favorable, éran 15 centavos, sio contar los dias. 
festivos del año, en que no ganaba nada; ahora bien, la vara de” 

" paño costaba einco pesos, la libra de añil cinco pesos, la piedra de - 
sal cuatro pesos, el' tercio de ají quince pesos, el quintal de jabon 
treinta 1 ciuco pesos, la arroba de yerba mate dieziocho pesos, la 
de azútar diez pesos, la botella de aguardiente diez pesos, i falta- 
ba todavía que los pesos i medidas fueran exactos. Si una familia 
constara de cuatro personas, ya puede suponerse cómo pasaria la 
vida.* De manera que por mas que trabajase el chilote no podia 
vencer sus necesidades. ... : 

- Así se debilitaba; hundia i arruinaba la provincia, porque los 
miembros.que debian sostenerla, estaban sin fuerzas i próximos a 
desaparecer; la esperiencia justificaba esta verdad. 

En la provincia habia una costumbre que la barbarie ¡los ivo- 
queses la tendrian por delincuente. Ella consistia en que las ven. 
tas 1 negociaciones que hacian los mercachifles (jamas iban ahi 
hombres de probidad i juicio que se ocuparan del comercio) con el 
sexo femenino, habian de ser precisamente de noche ia puertas 
cerradas (palabras testuales de Rivera). En esas tiendas era don- 
de la virtud ¿edia a los esfuerzos de la indijencia i en donde el 
Estado perdia el fruto que debia producirle un tronco robusto. 

En una palabra, no se contentaron con haber ejercitado toda  
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clase de rapiña i latrocinio, sino que dieron en la infamia de se-: 

ducir i sorprender a la rústica inocencia en lo mas “retirado de los 

bosques. Mucho cuesta decir estos desórdenes i aun podria agre- 

garse el cuadro de la embriaguez, vicio en que cayeron la mayor: 

parte de los indíjenas, muchas veces por olvidar sus pesares. 

El furor con que conspiraron a la destruccion de aquella tierra 

i el capricho con que fueron oprimidos sus habitantes han fijado 

para siempre en ellos un odio irreconciliable hácia el trabajo. Para. 

colmo de desgracias, el pueblo se vió privado. por su" pobreza de 

ciertas cosas que la depravacion habia hecho ya necesarias il en= 

tonces no dejó fruta ni, planta, para hacer brebajes nocivos a la . 

salud. : o 

- ¿Estas observaciones, hechas por Rivera en 1782, tendrian al 

presente la misma oportunidad que entonces €n Chiloé; el estado. 

de cosas no ha cambiado absolutamente 1.no se hace nada por de-- 

tener la degradacion. Rivera se admiraba entonces de encontrar 

hombres de treinta a cuarenta años que no conociesen siquiera el 

símbolo de la fé, cuando el Estado pagaba tres curas i diez 1 seis: 

misioneros ¿i qué se diria ahora al saber que Chiloé cuenta con. 

no ménos de 100 frailes, muchos de ellos. rentados por el gobierno 

i que mas de la mitad de la jente no. oye ni siquiera misa, pues la 

mayor parte de las islas pobladas no cuentan .con uno siquiera? 

Aquel enviado del. gobierno de Lima, ereia "que no estaba mul 

oculta la causa. de semejante mal, pero. no quiso decirla. : --  * 

La poblacion indíjena sometida a los españoles en 1791, segun- 

Ayiieros, se hallaba repartida en las islas siguientes: Isla grande . 

de Chiloé (que era la mas poblada), Achao, Lemui, Quehui, Che- 

Tia, Tanqui, Linlin, Llignua, Quenac; Meulin, Caguach, Alau, 

Apeau, Chaulinec, Vuta, -Anihué, Chegniau, Caucahué, Calbuco;, 

Llaicha, Quenu, Tabon, Abtao, Chidhnapi 1 Huaf. + 

En la actualidad se han efectuado ¡algunos cambios en-la dis- 

tribucion de los habitantes; se han poblado nuevas islás.i otras 

han sido abandonadas; en cuanto a estas últimas, sus moradores 

las han dejado. porque el terreno se ha hecho impropio para el 

cultivo, porque el marisco escaseaba ya, por estar mui retiradas 

de los centros de poblacion mercantil o por las frecuentes -espedi- - 

ciones- emprendidas por los frailes con el objeto de aumentar, s0 

pretesto de conversiones, las encomiendas, es decir la reparticion' 

de indios para hacerlos servir como esclavos, sistema seguido des- 

de la instalacion de los españoles en Chiloé. hasta 1780 próxima- 

mente. La siguiente relacion del padre García es un tipo de esta 

clase de escursiones: En-1778 11779, algunos misloneros, acom- 

+ . 
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pañados por indios católicos i montarido algunas piráguas, hicie- 
ron su viaje entre las islas del archipiélago, empresa mui avehtu- 
rada por la debilidad de las embarcaciones i lo borrascoso de aqué- 
Mos mares. Después de muchas peripecias, llegaron algo mas al 
sur de Guayaneco, donde ya se encontraron con jentiles que ve- 
nian en cinco piraguas (llamadas dalcas por los indios). Apenas 
fueron vistos, enarbolaron bandera i arribaron sobre ellos; pero 
los indios ganaron la tierra, se presentaron armados con sus lan- 
zas i fué tanta la gritería que hicieron, que no daba lugar a que 
fueran oídos los prácticos que les hablabau; despidieron tambien 
algunas piedras sin que infiriesen daño alguno. Al fin los españo- 
los se acercaron, saltaron a tierra 1 dándoles señales de verdadera 
amistad l páz, se "acerearon a ellos, los obsequiaroa con bayeta 
que llevaban para este fin i algunas chaquiras i abalorios, con lo 
que se dieron por mui satisfechos, Pasaron la noche en aquel lu- 
gar, pero con centinelas, i permanecieron en el mismo sitio todo el 
dia siguiente ocupados en atraer alos indios i ganarles la voluntad 
eon suave persuasion por medio de los prácticos i conocedores de 
su idioma. Los jentiles (así llamaban los misioueros a los indíje- 
ras no convertidos) eran treinta i tres i consiguieron llevarse once. 
Despues recorrieron várias islas de los alrededores del canal Mes- 
sier i se volvieron a Chiloé. : o 

' Un año después (1780) salió una espedicion semejante con 
igual objeto i al mismo lugar, que condujo a idéntico resultado, 
Antes de esta época habian sido mui frecuentes. 

A. fiues del siglo XVIIT, los iudíjenas de la costa occidental 
de Patagonia se dividian en muchas tribus que tomaban su nom- 
bre de la isla o territorio que ocupaban, pero mui poco sabemos 
scerca de su distribucion; lo mas positivo es que vivian disemina- 
"dos i'que eran mui numerosos. Los españoles solo llegaban en sus 
escursiones hasta la entrada del canal Messier, considerado en- 

' tonces como «el fia de la cristiandad», mas no ignoraban que las 
“tribus se estendian hasta el estrecho de Magallanes. Las mas to- 
nocidas de ellas eran los calenches o quelenches, cancalwea, 
taruchées, lecheyeles, tajatafes, chonos, huayanecos, etc., que se 
-confundian continuamente por los viajes que hacian entre las islas 
i'los de los estremos mantenian relaciones con los ATAUCan Os, 

- valdivianos o juncos, pampas i fueguinos..Su número no pudo es- 
timarse basta 1760, con motivo de las encomiendas, i ascendía a 

_tinos 26,000 próximamente, en las islas sometidas a los: conquista- 
“ “dores, pero en 1780 la poblacion de la provincia era solo de 24,000, 
* de los cuales 13,000 eran españoles i el resto indijenes. Siete años  
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mas tarde el número de estos últimos era el mismo i los españoles 

habian aumentado en 2,000. En 1766 solo la isla grande de Chis 

loé contaba 12,000, es decir, cuando ya no tenian una personali- 

dad propia, cuando habian iceptado por fuerza la proteccion del 

fraile i del soldado, como dice un antor al ocuparse de los indios 

de las orillas del Amazonas. Por lo anterior se deduce que su nú- 

mero venia disminuyendo rápidamente desde qué comenzaron a 

“sentir la benéfica influencia de la civilizacion. 

. En cuanto a las ciudades, Castro eta la mas poblada; contaba 

con 150 vecinos, todos encomenderos i i plebe de españoles e indios; 

estaba construida eritonces con tapias de tierra, pero habiendo Si- 

do destruida por un terremoto, se reconstruyó de madera, sistema 

seguido desde entonces en todo el ar chipiélago. La tranquilidad 

no era perturbada en ella mas que por festividades en que se ren- 

dian banderas i se enárbolaba el real estandarte en honor de cier- 

tos santos de la iglesias * 

Después de la isla grande, la mas poblada i i cultivada era la de 

Apiao; i aunque da de Chaulinec es mucho mayor ¡mas adecuada 

para los trabajos de agricultur a, solo la habitaban 210 22 fami- 

las de indios guailmenes, para quienes la, esclay itud era tan pesa 

da, que =preferian andar de roca en roca a'caza de lobos marinos, 

mariscos i algún pescado para sustentarse. * Su nombre" quiere. de- 

¿Cir jente del sur, porque pertenecian a los jentilos* que en distim- 

tas ocasiónes habian traido los misioneros: om 

“El chono era robusto, fuerte e infatigable, cualidades que. con= 

sservaba a pesar de andar continuamente sobre el agua, por los 

montes i las playas, espuestos a los rigores-del tiempo ¡ que han 

trasmitido A Sus descendientes; su estatura, en jeneral mediana, se 

“diferencia mucho de la de su “vecino patagon: que alcanza desde, 2 

metros basta 2 metros 40 centímetros segun algunos viajeros. ¿Su 

“tez es morena, pero mas blanca que la “de los indios del Perú, a 

Jos cuales excedia además por. sus buenas cualidades e inclina- 

ciones. A través de su semblante apacible i de su buena, figura ze. 

Ar asluco la docilidad i i nobleza de su carácter 1 la pureza de sus 

sentimientos. " Aunque no tan leal, afable, jeneroso i valiente como 

¿Su vecino de ultra-cordillera, ha olvidado ya las faltas de sus opre- 

“SOTES, mas salvajes que él. Hasta los pichirics de la Tierra del 

Fuego participaban, entonces en parte de estas bellas cualidades, 

¿de que no le quedan. ni rastros al presente. o , 

y LUl chombd se hizo siempre notable por su resignación, que mas 

Que, cobardía indicaba una jenerósidad: que no púdieron conser 

¿Var los Patagones, puelches i pouyas, que hiciéron terminar la  
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“mision de Nahuelhbuapi con la muerte de frai Nicolas Mascardi. 
Parece que el chono no sobresalia en materia de arquitectura 

mas que sus vecinos, segun consta de las relaciones de los viajeros 
i por no conservarse m vestijios de ciudades o monumentos. 'Sús 

casas eran sumamente sencillas 1 si se quiere miserables; no con- 
sistian mas que en unas cúantas estacas irregulares que soportaban 

un techo construido con hojas de pangue, jirones de corteza de ár- 
boles o pieles de lobo marino i enteramente insuficientes para de. 
fenderse de los rigores de un clima lluvioso 1 frio, pero para ellos 
tenian la conveniencia de poder trasladarlas fícilmente a cualquier 
punto; no teniendo residencia fija por andar de isla en isla en bus- 
ca de su alimento, cargaban en sus piraguas pieles, cortezas i pa- 
los para reconstruir su choza, 'si es que merecia el nombre de tal, 
-en el lugar últimamente elejido, - 

Este sistema dejeneró en tiempo de la conquista, i segon el pa- 
dre García pásaron a ser mal formados ranchos de palos ¡ 1 tablas, 

pero en tal disposicion los mas, que para tapar las juntúras i hue- 
cos que dejaban entre sí, se valian de pedazos de pieles de carnero 

1 trapos viejos. Lios techos eran de paja 1 habia necesidad de 
renovarlos con frecuencia para evitar el pasaje de las aguas. Pa- 
sado el umbral quedaba a la vista toda la casa con cuanto conte 
nia en su interior; no kabia ni mesas, ni sillas i la familia, rodeada 

de sus animales domésticos, reposaba tendida sobre el vientre o 
sentada como los sastres, : a imitacion del tongai otros indios de 

Ocenía. Cúando eran libres nó necesitaban cerradura sus puertas, 
pero después usaban de tranquilas que conservan hasta la fecha! 
Posteriormente los acomodados construyen casas con diversos de- 

partamentos i todos de madera, pero una costumbre mui singular 

que consiste en buscar cuando algo se pierde por toda la casa 
alumbrándose con un tizon ardiendo, los espone con frecuencia 2 
incendios. El vecino pehuenche no es mas injenioso como cons- 
tructor de habitaciones; ellas se reducen á varillas que entierran 

en el suelo por sus dos estremos, formando un toldo de carreta cu- 
bierto con pieles de caballo; el piso se hace con pieles de carne: 
ro, pero es de tal modo sucio, que mas valdria dormir al nire que 
dentro'de ellas. Parece qué el pehuenche estuviera convencido 
de esto, pues no entra mas que durante las nevadas i lluvias, i 

cuando las basuras le fastidian ya por gu volúmen, las abandona i 
construye en otra parte. . 

El traje primitivo del chono era en jeneral el que describe la 

Biblia para el hombre recien eréado, pero mucho mas susceptibles, 
al clima -o por coquetería llevaban en su cabeza dos alas de pája-  
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ro i se cubrian las espaldas hasta la cintura con un manto de pie- 
les de huillin que no rivalizaba ciertamente con el de plumas de 
loro del imondruco de las orillas del Amazonas. Este vestido era 
comun a hombres i mujeres, como asimismo el collar de caracoles 
i hongos que adornaba su cuello. La caja a veces se hacia tambien 
con pieles de aves, que duraba menos que las otras i siempre es- 
peraban gozosos la llegada del verano para poder abondonarla. 
Las exijencias de la relijion i del trato social hicieron mas tarde 

avergonzarse a los pobres isleños de su inocente desnudez ise vie- 
ron en la necesidad de procurarse vestidos vendiendo sus cosechas 
i producto de caza a especuladores que para oprobio de la huma- 
nidad se ven hasta la fecha representados por muchos de los que 
llevan a Cluloé el nombre de comerciantes; entónces, como ahora, 

el jénero mas ruin habiade comprarse por el trabajo de medio año, 
esponiéndole a privarse del sustento diario, La necesidad tambien 
les obligó a fabricarse telas; lo que “mas llamó su atencion en la, 
época de la colonia fueron los tejidos de lana. Los ponchos eran 
tejidos por las mujeres, i eran ú veces tan finos, que parecian 
de seda. Nunca una sola persona alcanzaba a fabricar mas de 
dos en el afio, apesar de no tener mas tamaño que el de una manta 
regular. No tejian en telares sino en otros aparatos, 1 estendiendo 

el urdiembre, asegurándolo en unos palos i tomando i dejando he- 
bras con los dedos, ejecutaban todos los dibujos. De este modo tejian 
tambien las colchas que llamaban, bordadas por los grandes i cu- 
riosos dibujos de váriados colores que hacian en ellas; los bordillos, 
pequeños ponchos que se esportaban para los negros de los hacen- 
dados de Lima i las sabanillas, especie de sábanas de bayeta blanca 
mui bien trabajadas. En los telares hacian lienzo i manteleria mui 
finos i durables isayales tan tupidos i fuertes como si hubiesen si- 
do abatanados. Jeneralmente estos artículos eran vendidos 1 espor- 
tados con las maderas, pescado i marisco seco, cueros i grasa de 
lobo i ballena i el ambar (meyene de los indíjenas) o estiércol de 
ballena. 

Los indios del sur no usaban calzado alguno a no sor cuando se 
preparaban a hacer escursiones por la:montaña, entonces llevaban 
el de los tablerosi vaqueros actuales, que consiste en una pieza de 
cuero de lobo o de vaca, cuyo pelo queda en contacto directo con el 
pié l que _amoldan a éste haciendo sobre el dorso una costura con 
una correa del mismo material. Nunca sube mas que al tobillo 1 
remojado con la humedad del suelo se hace tan flexible que no 
ocasiona molestia alguna. : Su poco peso es, por otra parte, una gran 
ventaja. : 

>  
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Los pehuenches, araucanos i enncos o juncos (de Osórno i Val 
divia) usan unas botas que fabrican despojando simplemente las dos 
piernas de un caballo o vaca de su piel al nivel de la rodilla ise las 

calzan fresca, quedándo el talon en el lugar que ocupa la rodilla del 

animal; el excedente del cuero es acomodado de maner» que forme 
un empeine, i la bota se halla no solamente terminada, sino en su 

lugar por todo el tiempo de su duracion. Al principio parece un 
poco ancha, pero el sol, el aire, el calor de la pierna no tardan en 

estrecharla i en amoldarla como un guante; una vez puesta no se 
quitará mas si no es para reemplazarla. - 

Al presente el traje no es ya comun a los dos sexos; el hom- 
bre se cubre la cabeza con un pequeño gorro iel tronco imiem- 

bros con una camisa i pantalon estrecho que amarfia én el tobillo 

para evitar las sanguijuelas, hechos de un mismo jénero tosto de 
lana que en la tierra Haman carro; en cuanto a la mujer, cubre su 

pecho i hombros con un manto cuadrado de carro o bafeta i una 
saya del mismo miaterial que desciende hasta la rodilla. 

Entre los araucanos es incomparablemente mas comun el pon- 
cho 1 el chamal. . 

Como se vé, el chono no sobresalia ni por la comodidad ni por 
la elegancia de su traje; i bajo este aspecto es inferior hasta al 
esquimal. Tampoco gustaba mucho de ciertos adornos; que como el 
tatuaje o los pendientes, tanto agradan a la jeneralidad de los pueblos 
inferiores. Unicamente solian pintarse de rojo, negro o blanco la 
cabeza i estremidades para danzar cuando celebraban alguna fiesta, 
i apreciaban mucho los chaquiras que solian obsequiarles los miz 
sioneros. * 

No guardaban tampoco cabelleras como los indios de lá Amés 
rica del Norte 1 algunos de la del Sur como trofeos de victorias, 
sino cabellos que tomaban a hurtadillas para hacer sortilejios; ese 
to solo demuestra su timidezi su amor por la paz. Sus armas se 
reducían a palos, piedras i lanzas que en lugar de hierro tenian uA 

- hueso de ballena afilado, que jamas envenenaban por la falta de sus- 
tancias tóxicas activas en que habitaban. Otro tanto acontece al 
fueguino, cuyos arcos i flechas parecen mas bien un juguete que 
un instrumento homicida. Las guerras eran rarísimas, i el padre 
García cuenta como un raro fenómeno que un indio caucahnué, que 
iba con él, le refiriese que siendo jentil i de unos 14 años, fué con 
los suyos a comer de una ballena que habia varado; con el mismo 
objeto concurrió una indiada de jentiles calenches; un mes estu- 
vieron logrando del banquete las dos naciones; en este intervalo 
salieron once calenckes a lobear a una jornada de distancia, se-  
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guidos, de algunos calenes, qiie por disgustos ántivuos mataron 4 
los once. Algun tiempo después, él principal níatador sé bautizó 1. 
segun el padra Garcia, fué un buen cristiano: e 

Como hemos visto-mas atrás, lá-niujé? efá énire los chonos lá 
que ejecutaba todos los trabajos 1 eri ésto se parecen mucho a log 
choconios de la América del Norte, péro las tratabán bien l erán” 
jeneralmenté mionóganos. Aventajabán dsí miuclio a los arñicanos 
q ite adenias de ser crúeles,. egoistas, de suciedad -Insigne i perezo- 
sos, son pofígamos, en toda la acepcion de la palabra, comio dice 
un autor, i pasan la vida bebiendo i tiranizando a sus mujeres, ¿ 
Los licores espirituosos eran. completamente descoriocidos “del 

chono antes de la invasion, i todavía en 1636, dice el pádre Ovalo; 
ue erán los menos dados a la embriáguez, i postefiormente el pai 
dre García que nunta vió uno formalmente ébrio. Mas. adelante; 
el indio no perdonó nada para “procurarse con qué satisface 
repugnante vicio; cultivaba de preferencia la cebada que, mezclada: 
don lino:le servia para hacer chicha; se encontraban tan conten- . 
tos cuando teniaú una buena provision de ésta, que poco les imi-* 
portaban las demas necesidades i la bebian con tanta avidez i ex. 
ceso que pronto se concluia. Lia Shiclía se preparaba tanibien con' 
manzanas, quínoa o cauclian (fruto de la lumia), i el consunio de * 
ella era una gran fiesta que denominaban Sebienda, . constituida”* 
por la reunion nocturna de muchas personas de ambog Sex 
bebian hasta quedar ébrios, hacian mil torpezas i.recordaban cor 
tina cancion en idioma huilliche, que laniaban Pur-ra, yá con lá * 
rimas, ya con furor, la menioria de su servidumbre. Mucho mas 
detestables eran otras reuniones llariádas cahuines (1), puramen- 
teindijenas en un principio, pero én las que mas tarde no desdeña? * 
ron entrar.los españoles, entregándose en ellas a todo jénerd de - 
gula i otros. Estas fiestas fueron prohibidas con graves penas, Péro 
no dejaron ni dejan de practicarse, a cuyo efecto se citad vYeinti- * 
tinco o treinta personas de ambos sexos, llevando no ura Fica" 
otro un ternero, otro dos ovejas, aquél gallinds papas, jamones; 
chicha, harina, ete., i así juntan víveres para seis, ocho o mas dias; * 
se reunen en una casa apartada, hacen toda “clase de excesos ¡ nón 
teríniaan hasta que conicluyori los víveres: . , a 
—Direrios algunas palabras sobre los medios de alimentacion del - 

chono. Ántes hemos mencionado que vivian dispersos en las islas 

j ocúpando siempre las playas para tener a mano el marisco i pos * 

r ese 

os" quer 

(1) Chata, borrachera o junta para beber y embriagarse, 
A, H. 

- 
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cado, que era la base de su alimentacion animal. Para esto estaban 

siempre obligados a andar recorriendo las playas a pié o embarca- 

dos cuando se separaban algo de ellas, soportando los rigores del 

invierno o los excesivos calores del verano. Las mujeres se llebavan 

siempre la peor parte, pues muchas veces tenian que arrojarse co- 

mo buzos a la profundidad del mar, mientras el hombre se ocupa- 

ba a veces de cortar leña en el bosque. Recojido el marisco, se pre- 

paraba el curanto, que tambien es comun entre los choconios de 

la América del Norte, donde sele llamaba hemas, feliz invencion 

para reemplazar su pobre alfareria, pues apenas tenian uno que 

otro trasto de arcilla cocida. El exceso de pescado 1 marisco era 

secado al humo ise guardaba para el consumo del invierno imas 

tarde se esportaba en parte. Ya hemos hablado de los cercos 0 cor- 

rales que hacian para pescar en las playas bajas i segun se dice, 

podian recojer en ellos hasta quinientos o mas róbalos en el dia. 

El mar les suministraba aún otros alimentos diversos de los an 

teriores en las ballenas, focas, aves 1 huevos Las primeras eran. 

mul abundantes en aquella época en el archipiélago i constituian a 

veces por su número un obstáculo a la navegacion. El indio no la 

cazaba en plena mar, tanto por falta de utensilios como porque su. 

cedia con frecuencia que persiguiendo el pescado se introducian 

aquéllas en las ensenadas i quedabán en seco cuando bajaba la 

marea. Si varaba en logar accesible, estraian cl aceite, que be- 

bian algunas veces, sacaban algunos huesos para puntas de lanza 

isegulan comiendo su carno, sin abandonar el animal hasta que se 

conclula. 

El archipiélago era tambien mui abundante en lobos marinos 1 

eran mui injeniosos para cazarlos. El padre García describe como 

sigue una de estascacerías: el 28 de octubre (1766) entre cuatro 

í cinco de la tarde dimos vista a unos peñascos llenos de lobos ma- 

rinos; luego los caucahues (1)con un inesplicable gusto endercza- 

ron la proa para la lobcría, 1 desarbolando la piragua con mucho sí, 

lencio i con suave remar se fueron acercando i pasaron a cerca de 

una cuadra de distancia; algunos caucahues desnudos se proveye- 

ron de lazo iun palo macizo de ocho a nueve palmos de largo, que 

aseguraron al cuello para que no les embarazase el poder nudar; 

poco a poco se descolgaron al mov, i nadando, se dirijieron hácia los 

lobos; aunque óstos los veian, no se espantaban, teniéndolos por ani- 

mules de su misma especio; al Hegar a la orilla se repartieron, i sa- 

  

(1) Habitantes de la isla de Caucahoé. situada al este de Chilod, li sepurada de ella 

por an estrecho canal, par los 42" x' de latitud,  
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tiendo cada uno por su parte, enarbolaron el palo i acometieron a 

los lobos; así lograron matar once li algunos tan grandes como 

terneros. Mecha esta funcion, se acercó la piragua 1 se recojió la 

caza con los lazos; luego proseguimos nuestro viaje ia pocas cua- 

dras alojamos en la isla grande de Fugulac, de buen fondo 1 puerto 

que mira al sur. Una vez anclados, sacaron los lobos a tierra, i 

descuartizándolos, hicieron sus asados. ” o 

El chono. viajaba siempre con este objeto-en los tiempos arlecua= 

dos.i los buscaban en-aquellos sitios en que salian en mas multitud 

ala playa. Los palos de que hacian uso eran pequeños, pero mu- 

fuertes.i los mataban cuando huian-precipitadamente a la mar. 

Después de sacarles la piel, que usaban para techar las ramadas 

¿hacer lazos de 7: 2 8 metros.de largo, derretian la carne para es- 

traer el aceite 1 comian los chicharrones i el. resto. Alimentados así 

los indios despedian un olor mui fétido. Al presente comen toda- 

vía la carne de lobo fresca o secada al sol o al humo, pero principal- 

mente en este último, porque aquél.no es mui frecuente, lo que el 

da un aspecto sucio 1 repugnante; bajo este punto de vista se 

parecen mucho a los fueguinos, que comen tambien dicha. carne con 

mucho placer. " 

- En el último siglo i aún e la feclin, los oneros i:el aceite de fo- 

ea, junto. con las maderas, jamones, etc., eran unos de los artícu- 

los del reducido comercio de-los indios; los españoles se los troca- 

ban por otros que les eran necesarios o se los pagaban con moné- 

da que llamaban peso, pero que en realidad no cran mas que vein- 

ticinco centavos. Lo curioso era que el cabildo real fijaba el pre- 

. eto de los artículos de aquéllos, los cuales se trasportaban a Lima 

on los navíos que venian. con este-objeto, No fué raro ver, dice 

uno de los escritores que venimos citando, como se coligaban las 

autoridades para no comprárselos 1 éllos instigadós por sús necesi 

dades tenian que darlos casi de halde. 

- Entrelos otros productos. del mar que utilizaban para. su ali- 

mentacion se halla el luche, yerba.que crece asida a las piedras de 

la playa i que tomada en buena época; secaban i convertian en pa- 

nes o tortas que fueron mui apreciadas por los españoles. Tambien 

aprovochaban del mismo modo ciertas partes del cochayuyo para 

aumentar la provision de invierno. Cuando navegaban tomaban 

muchas precaucionos para no echar esta última planta al fuego, 

pues tenian la preocupacion de qué se alborotariacel mar; mas tar- 

de cllos comprendieron que esta era una necedad, pero siempre 

respetan osa superstición, porque así lo creyeron sus mayores, al- 

gumento mui fuerte para ellos.  
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El chono es tambien cazador iaunque en habilidad no igua. 
la a otros aboríjenes, no por eso será menos digno de aton- 
cion, Sus cacerías se dirijian principalmente contra las aves 
marinas, Los canqueñes se llevaban siempre la preferencia por 
la buena calidad de su carne i por las dificultades que-tiene para 
volar cuando muda de plumaje. Pará esto echan a la piragua mu- 
chas piedras menudas i apenas divisan la bandada, se dirijen a ella 
1 les tiran las piedrecitas en diversos sentidos hasta reunirlos 1 
rechazarlos contra una playa o baeranca 3 abí los matan Y 
palos. 

Durante la noche era cuando cazaban principalmente las aves 
qne volaban bien, valiéndose de una estratajema mui sencilla: bo- 
gan suavemente i en la oscuridad hasta acercarse al peñon o pla». 
ya en que duermen las aves i sacando un hachon de fuego o tizo- 
nes que baten a uno i otro lado, saltan al peñon, lo rodean i ma- 
tan a palos a los pájaros encandilados con la luz. Ásí cazan a ve- 
ces cantidades que nó-obtendria el estranjero con la mejor arma, 

Hecha la provision se consumia una parte ¡el resto se guarla- 
ba sin preparacion alguna para los dias siruientes, sin que el ma] 
olor que despedian a veces por haber entrado en putrefacción 
fuese un inconveniente para comerlos con apetito, Los Iruevos 
gran tambien mui apetecidos por los indíjenas 1 se los procuraban 
eu grande abundancia recorriendo los pajonales de los rios o las 
playas. . . : 
* En la montaña solian cazar el'puma, el pudá, el ciervo ¡el gua- 
paco, cuya adquisicion les era mul preciosa, tanto por su carne 
como por sus pieles. El último parece que'era doméstico i emplea- 
ban su lana en tejidos. diversos, pero en la actualidad no existo 
entre ellos. UN : 

La introduccion de animalés europeos modificó mucho estas 
costumbres, pero aún se conservan integras entre algunas tribus 
que se han mezclado poco con los estranjeros. : 

Los chonos eran tambien agricultores, aunque en pequeña esca- 
la, porque los desmontes se hacian mui dificiles por la falta de 
herramientas. Las hachas usadas por ellos eran de una. piedra la- 
"mada jade, roca adelójena mui dara i de colór pizarroso, de pe- 
queño volúmen i las amarraban a un mango mas o menos largo 
con los tallos filiformes de la Quilineja (Luzuriaga radicans ), 
que tambien les sirven para fabricar los cabos de sus embarcacio- 
nes; estos instrumentos, aleunos de los cuales he dibujado bajo los 
núms. 3, 4, 5, 6 17 de la lámiva JIT que acompaño, eran por 
cierto mul poco adecuados para derribar las espesas selvas del  
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sur (1), pobladas por el jigantesco alerce, luma, laurel, roble, pelú, 

ciruelillo, quiaca, melí, avellano, ralral, ciprés, muermo, teniu, 

malten,-peta, canelo, etc. - " 

La tierra se labraba con dos palos de luma de dos varas de lar, 
go, terminados en punta por uno de los estremos i en bola por el 
otro; toman uno en cada mano, clavan las puntas en tierra, e im- 

peliendo con el vientre, revestido por una piel, los dos estremos 
opuestos, los introducen en aquélla i levantan en cada golpe un 

trozo de volúmen “proporcional a la fuerza del operario; de ¡este 
modo van formando los súrcos para hacer sus sementeras. El ejer- 
cicio es mui violento iel trabajo continuado i peligroso para la 

“salud, Estando, por otra parte el terreno lleno de raíces, se dificul- 

ta mas el trabajo, Agiieros pone en duda que haya-otros a quienes 

cueste mas la labor de sus campos o el logro de-sus frutos. 
Estos últimos, que consistian en papas, quinoa i en-el mango 

cramínea dibujada en lá obra del señor Gay) eran guardados en 
chiguas, nombre que se da a unos aros ovalados de madera, en- 

tretejidos con ramas de voqui, para contener las yerbas que po- 
nian sobre ellos, Esta especie de estuche encerraba tan bien su 
contenido, que podia guardarse harina sin que se desperdiciase 

nada. . 
La cosecha mas abundante cra la de papas; su buena calidad 

las ha hecho célebres posteriormente en el resto del pais 1 enton- 

ces constituia el principal alimento vejetal de los indíjenas. 
La quínoa era tambien un buen alimento i el mango les sumi- 

nistraba granos para haser harina, ” 

La selva contribuia en parto a llenar sus necesidades o mas 
bien-a darles frutos que halagasen su paladar; la luma les 
convidaba con sus bayas; el chupon i el poye, ambos de sabor 
mui agradable i dulce, el numiñe, la murta, el calafate 1 el 

avellano con sus frutos. Agregaremos todavía las fresas o fru- 
tillas, que son ahí silvestres, abundantes ¡ mui hermosas. Los 
panales del Bombus chilensis Cabejon) les daban la miel. Sas 
guisados eran poco suculentos; el baeme 1 el milcado son un ejem- 

plo de los suministrados por la papa. Nuestros estómagos se ha- 
llarian en grandes apuros para dijerirlos; el primero tieme a veces 

la consistencia de la gutapercha. 
Pero las hachas no eran sus únicos instrumentos; poseian tam- 

  

. (1) Las figuras 3 14 de la lám. TIE representan dos hachas de la isla grande de Chilod; 

ka 5 una de Maullin, la 6 de Mezquihaé i la 7 de lag vecindades de Riñihne, en la pra- 

y incia de Valdivia,  
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«bien pequeños azadones del mismo. material o de otras rocas du- 

ras, jeneralmonte granitos i pórfidos, de que son un tipo las figs. 

1 1 2 de la lámina 111, que servian para remover la tierra 1 moli- 

nos de piedra (ig. 9, lám. 111) (1) para moler el mango, la harina 

de avellanas tostadas o preparar el milcado. Mas tarde estos mis- 

mos molinos han servido para el trigo i la linaza 1 son todavía bas- 

tante comunes. Se les hacia con trozos de lavas, que.por sus nu- 

merosos poros i puntas salientes eran mui adecuados para el uso 

"a que se les destinaba.. . 
Todavía poseta el chono una especie de pico denominado gua- 

lato que se destinaba para la agricultura, l algunos trastos para el 

servicio interior de la casa o como útiles de cocina. Sus ollas, fuen- 

tes 1 platos eran de madera o arcilla cocila, pero su cubierto esta- 

ba reducido a una concha de choro o de macha afilada en las 

piedras, con la cual se pelaban las papas i se cortaba la carne al 

tiempo de comerla, tomando un estremo eon los dientes 1 el 

opuesto con la mano izquierda, se serraba en el punto convenien- 

te con la derecha armada de este insteumento. Construlan además 

canastos bastanto bien hechos i regulares con las fibras de una es- 

pecie de chupon, algo parecido al. que emplean los maulinos para 

fabricar sombreros. La fig, 10, lám. 11T,' representa un ejemplar 

encontrado en Puérto-Montt, 

No eran tampoco estrañlos al vicio de fumar gon mucha frecuen- 

cia se hallan cachimbas pequeñas de picdra, de que es un tipo la 

fig. 8, Jlám. TIL. Uno no acierta'a esplicarse cómo podian darles 

esas formas i perforar el tubo en la roca dura de que se fabrica. 

ban. Es cosa averiguada que las cargaban con palguin (Solanum 

palqui) porque hasta el presente se valen de él cuando falta el ta- 

baco. Admira realmente la comunidad de tendencia entre algunos 

pueblos; es indudable que el chono jamás se comunicó con los in. 

dios de las Antillas, i sin embargo fumaban i de una planta de la 

misma familia botánica, como son el tabaco i el palguin. 

Dijimos que los indios del archipiélago cultivaban solo peque- 

ñas estensiones de terreno; esto se esplica en las islas mas austra- 

les que son mui fragosas, pero no así en las del norte, donde 

mediaban las otras difienltades que señalamos. Dijimos tambien 

que vivian dispersos i separados a veces por distancias mui consi- 
” 

  

() Los modelos pertenecen al señor Vidal Gormaz; el último fué encontrado en 

las laderas N, O, del volcan Calbuco. Los azadones salieron removiendo la tierra 

dela isla de Huar. Casi siempre de los alrededores del lego Llanquihue se estro en, 

teles objetos, ollas, ete., i estraña que al presente no hai allí un solo indiíjena,,  
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derables. Las playas, siendo despejadas, eran se puede decir, los 

fnicos caminos, aunque arriesgados a veces por los pantanos. No” 

habia solo este inconveniente; era mui frecuerte tener que espe- 

rar la baja mar pata pasar o internarse en el bosque, que cuando 

cra tambien pantanoso se arreglaba el camino sobre palos, cono- 

cidos hoi con el nombre de planchados, algunos de los cuales s0- 

lian tener hasta seis leguas de largo. Este sistema de vivir de ca- 

da familia en su casa sin comunicacion con los vecinos; hizo perder 

en ellos la sociabilidad 1 mas de una vez un “anciano, una pobre. 

viuda fueron víctimas de la carenciá de rezursos. Todavía está 

en vigor tal costumbre, pero el precioso recurso del caballo la 

atenúa en algo. o “ 

El principal medio de traslación sé hacia por mar en bongos i 

principalmente en piraguas. Jios primeros, usados hasta la fe- 

cha, eran embarcaciones construidas de una sola pieza de madera 

aluecada con fuego, de que ya he hablado en mi relacion del viaje 

de esploracion del Maullin, exactamente iguales a las de los anda- 

manes, la raza mas degradada talvez de la especie hu mana. 

Las piraguas, únicas ,embarcaciones actuales del fueguino, 

eran, como decia, las comunes. En ellas hacian largas travesías, 

tales como la de los golfos de Guayaneco i Guaitecas, manifiesta- 

mente peligrosas, otras mas australes inaún se cuenta que llegaron 

en ellas hasta el Callao, para reclamar justicia contra las arbitra- 

riedades de los españoles en Chiloé. Estas embarcaciones tenian 

próximamente de 7a 9 metros de largo, 14 metro en la parte 

mas ancha i 25 centímetros en la mas estrecha; su altura no pasa. 

ba de 70 a 8U centímetros, pero aún habia otras mas pequeñas. Se 

construian con cinco o siete tablas de una pieza i del largo indi- 

cado, de 40 a 60 centímetros de ancho ide 6210 de grueso. Se 

trabajaban de manera que sus estremos quedasen mui angostos 

para formar la popa i la proa i en seguida las arrojaban al fuego 

dejándolas quemar por encima. Para construir las piraguas 1 unir 

las tablas, hacian en éstas, cerca de, sus bordes, pequeños agujeros 

a distancia de 5 centímetros unos de otros, por donde pasaban, co- 

mo si se tratara de coser telas, unas cuerdas hechas con las fibras 

del coligiie. Para evitar que el agua penetrase por las junturas O 

los agujeros, interponian en las tablas 1 por dentro 1 fuera de ellas,- 

hojas de árboles machacadas, sobre las que pasaba la costura. Los 

agujeros eran calafateados con el mismo materiál. Un escritor di- 

ce que de este modo quedaban como si fueran un bote perfecto, 

pero sin quilla ni cubierta. Para darles mas resistencia ponian  
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¿hor dentro curvas asegur adas con cuñas de madera en vez de cla- 
vos. SCgun: se desprende de su construccion eran mui peligrosas, 
a lo que se agregaba ademas la imperfectibilidad de sus velas de 
neralmente ponchos, frazadas, cueros de lobo, etc.), de sus remos 
demas aparejos i el descuido con que navegaban. El mismo escri- 
tor dice: «si para los buques son arriesgadas aquellas mares ¿qué 
no será para las débiles piraguas?» Es cierto que las islas distan 

poco unas de otras i que por consiguiente estan separadas por ca- 

nales:estrechos, pero aún así son de temer por la violencia de las 
mareas i por los reniolinos i escarcéos que levantan al chocarse.' 

Los misioneros se,valian tambien de estas mismas embarcacio- - 

nes gue por su facilidad para ser desarmadas, les permitian seguir 
con ellas por tierra 1 armarlas donde querian. á 

La medicina estaba entre los chionos mui atrasada, 1 era el pri- 

vilejio de individuos llamados »aclas que atribuian las enfermeda- 

desi la muerte a sortilejios 1 maleficios, que los isleños tratabau 
de indagar valiéndose de ellos. Después de misteriosos ademanes, 

jesticulaciones ridículas, imprecaciones cy ui idioma estraño, 

acompañándose a veces con violentas cContorsiones 1 destemplados 

ahúllidos, pronosticaban la enfermedad i su éausa, dejando mui sa- 

tisfechos de sus asertos al ignorante auditorio. Aquí, como en to- 

dos los pueblos primitivos, la medicina era uná mezcla de supera" 

ticiones i ceremonias. * . , 

Era costambre jenerál que al enfermarse un miembro de la fa- 

mibia, lo colocasen sobre pieles i 1 paja i tan “inmediato al fuego, 

que los misioneros tenian que tomar precauciones para no que- 

marse al administrarle los sacramentos. A su lado se hacia tam- 

bien" la comida i soportaba las conversaciones de los de la casa, 

Tan satisfecho quedaba el eufermo de semejante práctica, que 

aunque tuviese una frebre violenta, nunca daba señales para que 

se le apartase del hogar. - 
Las curas se hacian -con yerbas de la tierra que se administraban: 

en cocimientos al interior o en lcciones i tambien el zumo o en * 
cataplasmas. En otras ocasiones he hablado ya de algunas que * 

mas se usaban con mejor acierto. " 

Muchas veces se sometia al enfermo a una ceremonia llamada 

machitun, que consistia regularmente cn bañar el enfermo, con- 
ducirle a su ramadita de coligiies i pangues, donde la mujer sen- 

tada a un lado empezaba a refregarle el pecho 1 las. espaldas. 

Mientras tanto, los demas de la casa 1 los concurrentes lloraban; 

cantaban, se quejaban, o aplicando la boca a la espalda del enfer. 

mo abullaban como quien se halla postido de espanto" Después  
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venia otra mujer que por el lado opuesto al que ocupaba, la esposa 
le untaha el tronco 1 los brazos con una especie de cola, acompa- 

ñándose al mismo tiempo de cantos, llantos i gritos, cosa que tam- 

bien hacia el paciente, De vez en cuando la esposa suspendia los 
gritos para rociar con agua, que pulverizaba en los labios ¡las es. 
paldas. En seguida venia una serie de baños. El machitun, que 
tanto agradaba a dos indios, fué adoptado mas tarde por algunos 
españoles. 

Como decia, la mayor parte o casi todas las enfermedades i otras 
calamidades eran atribuidas a maleficio entre los isleños i siempre 
procuraban vengarse, Para esto buscaban la oportunidad de en- 
contrar dormido a su enemigo para poderle cortar silenciosamente 
el pelo de la corona de la cabeza, pues segun ellos, el demás era 
imútil; lo ataban mui bien con barba de ballena i cuando quieren 
causarle el daño se junta la familia, se le coloca entre dos piedras, 
bailan al rededor de él toda una noche, invocando al demonio, i 
de vez en cuando mojan, golpean i punzan el pelo. Si se desea que 
el maleficiado muerá luego, la funcion se prolonga durante mucho 
tiempo i la relacionan con todos los actos de su vida; si vau a ma- 
riscar, atan el pelo al cochayuyo para que lo azote el mar; si a la. 
montaña por leña, lo arrojan de los árboles abajo i tienen la per- 
suasion que cl maleficiado siente grandes doloros 1 i fatigas, aun- 

que esté mul distante, sufre hemorrajias i i muere al fin. Tanto era 

el temor de los maleficios, que todos los indios Hevaban cortado 
el cabello de la corona de la cabcza para evitarlo i aquél mismo era 
cou frecuencia causa de rencillas 1 guerras, que aunque poco san- 
grientas, no por eso dejaban de introducir la discordia entre ellos, 

Tambien tenian algunas supersticiones, que Se relacionabau 

principalmente con los cambios del tiempo o con “las contrarieda- 
des que podrian soportar; los cantos de lxs avez eran favoritos: el 
tiuque anunciaba Hluvia; el chucao, tiempo o contrariedades en 

sus viajes, que ellos trataban de interpretar segun la modulacion 
de su voz; cuando una baudada de loros pasaba, nadie levantaba 
la cabeza, porque eso equiyalia a llamar el tiempo tempestuoso; 
el mismo resultado se podia obtener arrojando el poncho al agua 
o pintándose de negro la cara cuando miraban un ventisquero. 

La llegada de un forastero amigo se celebraba con voces i gri. 

tos continuos 1 descompasados 1 mas tarde tanto los hombres como 
las mujeres se amanecian cantando 1 bailando; el primero era en- 

tonado i como si arrallaran a un niño para hacerlo dormir i de, 

vez en cuando daba uno una especie de relincho i pronunciaba 
algunas palabras en alta voz. 

A, H. 43  
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Los objetos traidos por los españoles les causaban al principio 

mucha admiracion i el padre García dice que con ocasion de ha- 

c¿erse la barba, mostró al indio Miguel Jorjuis un espejo i que al 

verse en €l fué tanta su estrafieza, que rela, cantaba, llamaba con 

la ináno al que veia en el espejo, arrugaba los labios, los estendia 

Y hacia otros visajes sin poderse esplicar cómo se hallaba aquella 

¡persona dentro del espejo. Su sencillez era tanta que hasta los 

cambios de vestido que ejecutaban los misioneros pará decir la 

misa los tenia en gran curiosidad, 

' Investigando los escritos de los autores que se ocuparon de re- 

átar la invasion española en el sur, se encuentra algo mas sobre 

estas tribus que siempre se distinguieron por su benevolencia i 

simplicidad de costumbres, después tan pervértidas. La conver; 

sion, el bautismo, el casamiento, el entierro, no fueron ni son lu- 

jos gratuitos 1 su entrada » la civilizacion, cambiando su modo de 

ser inocente i primitivo, les ha obligado a gastar lo que su trabajó 

só alcanza a satisfacer i a hacerlés comprender que son pobres i 

desgraciado 8. o 

" La taza choría pura parece que no existe ya, aunque algunos 

Aseguran que todavía se conservan tribus aisladas en várias islas 

de los archipiélagos de la costa occidental de Patagonia, El co- 

mandante Simpson (cuarto viaje de la Chacabuco, 1873) encontró 

- ina familia llamáda Lincoman en el canal de Puguitin (que separa 

la isla de Áscension de la Gnaiteca grande), que pueda tender a la 

Fepreséntacion de los chonos orijinales. Esta familia, segun dicho 

propio 1 testimonio del práctico “Yates, que la conoce desde cua- 

senta años atrás, ha vivido siempre en ese mismo punto, que fué 

él de sus padres ¡ abuelos. Pedro, el jefe, es de estatura baja, fren- 

te chata 1 cara áncha. Tis bautizado, conserva los instintos primi=" 

tivos de su raza ivive de la pesca. Su carácter és suspicaz 1 hon- 

rado en sus tratos. o . 

Por mi parte, éreo que muchos de los payos del sur-de la isla 

de Chiloé pueden pretender tal representación. ln la actualidad 

se oeupan de la pesca, de uña agricultura primitiva ¡ del corte de 

maderas en pequeña escala. * ' 

- Esto es, señor Ministro, lo que "puedo decia U $, en desen». 

peño de mi cometido; me felicitaria mucho si hubiera conseguido 
con estos apuntes. esclarecer en algo los vacíos que quedan. para 

el conocimiento de aquella rejion, que visitamos por “disposicion 

de U $. ” 
- 'CÁRLOS JULIET, 

Ayudante de la “comision esploradora del sir.  
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- ESPLORACION DELAS ISLAS SAN PELIX I SAN AMBROSIO 

POR LA CAÑONERA COVADONGA | 

AL MANDO DEL CAPITAN GRADUADO DE FRAGATA 

DON RAMON VIDAL GORMAZ, 

EN SETIEMBRE I OCTUBRE DE 18554, 

1. 

ANTECEDENTES SOBRE EL TRABAJO. 

La Covadonga no se hallaba preparada para hacer con todo, 

acierto el estudio de las islas, ni disponia de los aparatos indispen- 

sables para la investigacion de muchos de los fenómenos físicos a 

que se refieren las instrucciones dictados por la Oficina Hidro- 
gráfica. o ' 

Así, la sonda a grandes profundidades no pudo ejecutarse por- 

que el baque solo tenia un escandallo de costa" que se perdió al 

echar la primera escandallada, a causa del mai estado de la son- 

dalesa. i 

Respecto a las temperaturas del mara diversas profundidades, 

tampoco se han podido estudiar por carecerse de loz aparatos del, 

caso, pero las del mar en su superficie han sido tomadas sacando 

agua del pozo de la hélice,-ise rejistran en el apéndico A. Las: 
- correcciones de los termómetros se rejistran tambien: en dicho. 

apéndice como asimismo la ecuacion del barómetro, valores que 

se han obtenido, porcomparaciones directas con los aparatos me- 

teorolójicos del faro de Valparaiso, toniendo además en cuenta las 

instrucciones que consigna el aviso hidrográfico N.* 3, de junio 3 

de este año. 

Las observaciones astronómicas que se practicaron para la fija» 

* cion de las islas, se rejistran en el apéndice B (1), i han sido eje- 

ctutadas en tierra, con un sestante fabricado por Trugthon i 

Simxs, i sirviéndose de un horizonte artificial de azogue. pun- 
to de observacion en lá isla San Ambrosio fué en el atracadero que 

  

(1) No se publican 1ns apéndices A i.B por creerse innecesarios. ——La Direccion,  
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existe un poco al este de la medianía de la costa norte, 1 como a 
200 metros mas al occidente de este punto 1 en cl escarpe de la 
lála se encuentra marcado el nombre de la cañonera francesa Áta- 
lante. Nosotros escribimos Goleta Covadonga-—Chile, 1 parece 
que la cañonera francesa Vaudrewil observó en el mismo lugar o 
mui cerca de él 

Por lo que hace a da lonjitud, el buque disponia de dos eronó- 
metros, siendo de confianza el núm. 3,847 de Losada; pero como 

no nos inspirase garantía su arreglo hecho en Valparaiso, lo com- 
paramos con los de la Esmeralda. 

Nuestras recaladas a las islas ¿ a Valparaiso fueron buenas, lo 
que nos hace confiar en la lonjitud obtenida para la isla San Fé- 
lix, que fué en la que se practicaron mayor número de observa. 
ciones. El punto de observacion fué la planicie casi a or de agua 
que existe en el fondo de la caleta, en el local mismo del desem- 
barcadero i enla boca de la gruta que allí existe. 

Para las altitudes que se marcan en los planos adjuntos se em- 

pleó un buen barómetro aneroide de construccion especial para 
tales usos; pero para los puntos que no pudimos ascender, las al- 
turas se calcularon por ángulos tomados con el sestante i la trian- 
gulacion correspondiente para el cálculo de las distancias.* 

Jl plano de las islas se trabajó con todo el esmero que fué, po- 
sible i el rigor que permitian los aparatos de que disponíamos. 
La isla San Félix se esploró toda ella por tierra 1 su mensura fué 
ejecutada con un micrómetro de Rochon i arrumbamientos de 
brújula. 

Respecto de la isla San Ambrosio, siendo tan solo abordable 
en pocos puntos de su costa norte i del todo inaccesible por tierra 
para su“mensura, hubo que recurrir para formar su plano a medir 
bases en el mari operar con el buque a vapor hasta terminar su 
perímetro. Estas operaciones se repitieron con várias bases i re- 
petidas i multiplicadas enfilaciones.* 

Por último, las sondas se ejecutaron con las embarcaciones me- 
nores en los contornos de las islas i en el puerto de San Félix. 

Las lejanas so hicieron con el "buque ise fijaron con todas las 
-marcaciones posibles. . 

En cuanto a los planos adjuntos, los particulares signados Li I 
2 se han trabajado.en un diez milavos i el jeneral, marcado 3, 
en un cincuenta imil, como lo preyenian las instrucciones. El anexo 
núm. 4 contiene diversas perspectivas de las islas, (1) 
  

(y El plano jeneral se publica bajo el num. 2 de la coleccion de la Oficina Hidrogrifica  
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11. 

REMINISCENCIAS ILISTÓRICAS. 

El pequeño grupo de islas amadas hoi San Félix i San Ám- 

broslo, se denominaban Islas Desventuradas en el último tercio del 

siglo XVI. El capitan Pedro Sarmiento de Gamboa escribia en 

1579 (1) San Félix i San Ambor, confundiendo además a estos 

peñones con otras islas descubiertas por Hernando de Magallanes 

en fines de 1320, como lo confirma el diario de Francisco Albo 1 

el viaje al Maluco de Magallanes, que se rejistra en la Coleccion 

de los viajes i descubrimientos que hicieron por mar los españoles, 

ete, por don Martin Fernandez de Navarrete. (2) 

Las islas de San Félix i San Ambrosio, así como las dos de 

Juan Fernandez, fueron descubiertas en 1574 por el célebre pl- 

loto que dió su nombre a estas últimas, marino que enseñió a los 

nautas de antaño la manera de navegar contra el sur, viniendo 

del Perú, hácia las costas chilenas. Tal escuela hizo que los pilo- 

tos de los primeros tiempos abandonasen el sistema de repique- 

tear sobre la costa i se lanzasen mar afuera acariciando el viento 

para tomar el puerto de su destino a solo dos hordos, en los tiempos 

normales, lo que redujo las singladuras de 180 que. gastaban los 

antiguos en barajar la costa, a solo 30, siempre que se seguian. las 

“instrucciones de Juan Feznandez, consignadas en su Tratado da 

navegazao de Chile contra ó Sul (3). Esta obra, que solo circuló 

manuscrita, la escribió su autor para el bien de los navegantes, 1 

mas probablemente como medio de probar a la Santa Inquisicion 

de Lima que navegaba por arte humano 1 no por diabólico, como 

habian dado en susurrar en la Ciudad de los Reyes, no sin fun- 

dadas inquietudes para Fernandez, aunque desvanecidas. hábil- 

mente por el cólebre piloto. , 

  

ca. Los particulares de San Félix i San Ambrosio, van signados 2 A. 1 2.B dela - misma 

coleccion. Las vistas del anoxo núm. + del testo se han distribuido en los planos. ante- 

teriores, por simplicidad i mayor espedicion. Se han suprimido tambien digunas de elas 

por innecesarios. —Lo Direccion. ! : 

(1) Fiaje al Estrecho de Magallanés por el capitan Gamboa, páj. 52. * : 

(2) Véase la obra citada, tomo IV, pájs. 521217. Las Desventaradas de Magallanes 

son lasislzs San Pablo i de los Tiburobes, avistada la primera el 24 de enero de 1521 

por 15? 25' de latitud sur i 155 50” de lonjitud oeste de Gr. La segunda o de los Tibu- 

rones la descubrió el 4 de febrero del mismo año, por 10 05” de latitud sur i 1442 04' de 

* Jonjitua, páj. 52, Los planos modernos señalan estas islas como de existencia didosa. 

(3) Biblioteca maritima española, por Martin Fernandez de Navarrete, tomo 11, páj. 

229, voz Juan Fernandez. : ES -  
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Después del descubrimento de las islas San Félix iSan Am- 
brosio es de suponer que no volviesen a ser visitadas por no ofre- 
cer atractivo alguno. Talvez uno que otro barco de Lima avistó 
los volcánicos peñiones, mas deseoso de salvarse de sus agrios can- 
tiles que de detenerse q examinarlos, 

Li capitan Davis, en 1687, parece haber visto a laisla San Fé- 
ltx, pero los documentos que de esto tratan se inclinan a manifes- 
tar que los filibusteros ingleses entendian mejor la piratería que 
los cálculos astronómicos; amaban mas las riquezas flotantes i li. 
torales de América que el progreso de las ciencias jeográficas (1). 

lón 1789, las islas fueron reconocidas por el navío San Pablo 
de 30 cañones, al mando del alférez de fragata señor ' Antonio 
Casulo, 1 parece que entónces se «epellidó Gonzalez al. islote que 
ticne San Féliz por el SE., en memoria talvez del sarjento ma- 
yor señor Blas Gonzalez, gobernador por aquelios años de Juan 

Fernandez, nombre que se ha perpetuado como un recuerdo es- 
piatorio de la crueldad con que las autoridades españolas de Clile 
trataron'a dicho 'gobernador por su conducta humanitaria «para 
con la fragata norte-amocricana Columbia que arribaba a aquella 
isla en solicitud de ausilio. 

Con motivo de la llegada de la Columbia a Juan Fernandez, de 
viaje para la América rusa, el gobernador Gonzalez dió cuenta 
al gobierno de Chile; éste lo destituye por su conducta hospita-. 
laria inombra para sucederlo en el maudo del presidio de'aquella: 
isla al teniente de artillería señor Juán Calvo de la Cantera. 

El nuevo gobernador se pone en viaje para su ínsula ia fin de” 
llegar a ella con mas prontitud, se embarca en la Dolores (buque. 
que habia llevado la noticia a Valparaiso) con destino a Lima, 
para continuar en seguida su viaje a Juan Fernandez, pues por 
aquéllos años no habia medio de navegar en derechura a aqué- 
la (2). I esto no debe estrañarse, porque numerosos documeritos 
eficiales del último siglo sostenian que Chiloé debia hallarse bajo 
la dependencia del vireinato del Perú mas bien que de Chile, 
porque suponian mas fácil viajar del Callao al antiguo Sin Cár- 
los, que de ninguno de nuestros puertos, 

Cuatro años mas tarde, ca mayo de 1793, el capitan Santiago 
Colnett, de la marina real inglesa, andando a la pesca de la balle- 
ma de esperma 1 por asuntos puramente mercantiles, abordó 1 des- 
cribió las islas de San Félix i San Ambrosio, 
  

+ (0 Viaje al Mar del Sur por los españoles ¿Tos holendeses, por Mr. Dalrymplo, «edicion 
rancesa de 1874, 

(2) Historia de Valparaiso, por B. Vicuña Mackenna, T, 1, p. 260,  
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En la tarde del 20 de mayo i hallándose 2506 millas al SE, 
de San Ambrosio, trató de abordarla con una chalupa, pero no lo 
pudo ejecutar por lo escarpado de la costa que estimó se elevaba 

de 50 a 70 brazas inglesas (92 a 128 metros), de aspecto mui ro- 
eoso i con apariencias de verdura cn la parte superior. Jin la no- 
che esperimentó un fuerte viento del norte con abundante lluvia, 

viento que se hizo mul recio al amanecer del día 21, obligando a 
tomar el segundo riso a las gavias desde que rondó al ONO.,; 

pero amainó a medio dia, dejando mucha mar. Al ponerse el sol 
se encontraba mul cerca de San Félix i como la noche fuese de 

luna, despachó una de sus chalupas a cargo del primer piloto para 
buscar puerto i pescar. Al amanecer del dia siguiente trató de 
abordarla sin poder desembarcár en parte alguna, regresando a 
bordo a medio dia con abundante pescado que pesabá cada uno 
de 4 1.6 libras (1,8 a 2,7 quilógramos). 

El bote no halló mas que una bahía por el lado sur, con fondo 

de 18 brazas (33 metros) mui cerca de tierra, pero al norte de la 
isla encontró fondo en 8 brazas (14,6 metros) a media milla de 
tierra, fondo de arena, aumentando. a 30 brazas (55 metros) mar 
afuera! , 

El temporal del norte habia levantado tanta mar que era im- 
posible abordar la costa, 1 Mr. Colnett_ que habia circunvalado 
la isla a 4 1 5 millas de distancia, no halló fondo con 170 brazas 

(311 metros) de sondalesa, 
En la tarde del dia 21, habiendo calmado mucho la mar, se hi- 

to nueva tentativa para desembarcar, pero sin resultado, i solo 
en la madrugada del 22 pudo realizarlo con mucho riesgo Y gran 
dificultad. o 

Atravesaton la isla, hallando solo una especie de ortiga comun, 
de gusto salado i'olor desagradable. No encontraron agua i el 
suelo era arenoso i de 1 a 6 pulgadas (0,025 a 0,122 metros) de 
espesor, gravitando sobre roca dura. La arena la notó formando 
surcos, lo que pareció demostrar las huellas de copiosas lluvias. 

No hallaron pájaros terrestres, ni animales, ni insectos, salvo 
una especie de moscaz pero en cambio encontraron abundantes 
huevos de aves de mar depositados sobre la isla. La costa carecia 
por completo de mariscos, 

Vieron tambien restos de lobos ¡“una cantidad de cueros de és- 
tos en mal estado, probablemente abandonados alí por Mr. Elis, 
quien visitó la isla en 1791, lo que talvez hizo por: la dificultad 
de embarcarlos. 

A. Mr. Colnett le fué mui difícil dejar la isla, pues los botes se  
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volesban repetidas veces sobre las rompientes, 1 uno de sus mejo» 
res marineros pereció por haberle roto la espalda no de los botes 

al zozobrar.. 
Agrega tambien que el único atracadero se encuentra en una” 

playa arenosá-al norte de la isla, la que es cubierta con la alta 

_marea, cuyo movimiento de flujo i reflujo oscila entre 6 17 piés . 
(1,83 42,13 metros).- La corriente, que era bien sensible, corria en- 
tre el nortei el este. La baja mar el 22 de mayo de 1793 tuvo 
lugar a las dos de la tarde. La distancia entre San Félix i San” 
Ambrosio, fué apreciada en 13,5 millas (23 quilómetros). 

Cree, por último, Mr. Colnett, que durante el inviceno no ha-' 

brá desembarcadero en la isla San Félix, ni que un buque pueda 
mantenerse en el surjidero con los temporales del norte, pero en 

verano no habrá inconveniente 1 los buques podrán permanecer 
surtos con toda seguridad. * 

Mirada desde el sur la isla San Félix, semeja una palanqueta, 
notáudose separado el mogote del SE, por una restinga de pie- 
dras que la divide al parecer en dos. . 

Haji una rocarémarcable al NO., la que mirada desde algunos 
puntos, parece un buque 2la vela. Por fin, la situacion del grupo 
de islas"San Félix 1 San Ambrosio, segun observaciones de sol, 

luna, estrellas i cronómetros, se encuentra entre los paralelos de 

26" 19 126*13' de latitud sur, 1 entre los 79” 04” 179" 26* de lon- 
Jitud oeste de Grcenwich.—La declinacion magnética era de 12> 
10 NE. (1): - 
*Por el estracto que antecede, es de suponer gue los trabajos” 

del capitan Colnets fueron los primeros que merecieron aprecio; ” 

pues no hemos hallado otros que describiesen las islas por com- 
pleto, aunque exajerando demasiado los temporales del cuarto * 
cuadrante que suelen visitar aquellos peñones. 
«Después de los estudios auteriores, muchos otros viajeros han 

visitado las islas ¡"aún pescadores de lobos para esplotar los her- 
mosos cueros de dos pelos de las grandes focas en que abundaban, 
no menos que para esplotar los pequeños depósitos de guano. 

Segun THE SOUTH ÁMERICA PILOT, parte J1. 6.*edicion de 
agosto de 1865, la isla San Ambrosio mide 4 millas de circunfe- 

rencia 11300 piés (457-metros) de altitud. "Tiene en su parte 
_norte i cerca de su centro una caleta abrigada para botes, de fá- 

¿0 Habiendo sido la declinacion magnética en 1793 de 12.1 10" NE. segun el 
capitan señor Colnett, i de 13:39' en 1874, segun observaciones delos oficiales del 
Covadonga, el incremento anual debe haber sido de +105  
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cil desembarcadero en todo tiempo, ton vientos del sur, 1 se en- 
Cuentra agua potable de excelente calidad. Tiene uña piedra: 
notable en la estremidad oriental de 400 piés (122 metros) de 
altitud, que se parece al Bass del estuario de Forth, Escosia, 1- 
otras mas mul peladas imas salientes. San Félix dista 11 millas 
al oeste de San Ambrosio i consiste en dos isletas unidas entre 
sl por medio de un arrecife, i vistos "por el sur semeja un doble 
saquillo de metralla. Los frentes Jeste 1 SO. de la isfá mas .se- 
tentrional son escarpados i a pique, bajando en pendiente suave 
hasta terminar en el.estremo NE. en playa rocosá. Al este del 
anogote del NO. hai un fácil desembarcadero, o , 

La isla del sur es inaccesible i mide unos 600 piés (182,88. 
metros) de altura; i comoa 1 3 milla 21 0 4 NO, de la punta 
norte de San Félix, hai un islote notable que ha recibido et 
nombre de Catedral de Peterborough, hallándose éste por 26*16* 
12” de latitud 1 80* 14 43” de lonjitud oeste, 

La carta inglesa N.* 1276, hoja 1% del litoral de Chile, cuya - 
iltima edicion, de diciembre de 1869, -contiene un plano particu- 
lar del grupo de las ¡islas San Félix i San Ambrosio, es, a nues: 
tro juicio, la mejor que hayamos podido examinar; ino obstante de 
hallarse mejorada en sus detalles i en sus coordenadas jeográficas, 
parece que reproduce las omisiones 1 falsas sondas de la parte 
sur de San Félix, que da el plano del capitan Colnett, de 1793. 

Muchos buques de guerra de diversas nacionalidades han abor- 
dado las islas, 1 entre ellos podriantos citar a L' Astrolabei la Lélee 
«le la espedicion de Daniont d'Urville (1), quien calificó de Piton 
al islote Gonzalez 1 de el Buque al peñon que hol conocemos por 
Catedral de Peterborougl, en lo que estaba de acuerdo con Mr: 
Colnett, quien sienta'en su viaje que semejaba un buque a la vela. 

En 1832, el Almirante francés De-Petié Thowaes, al mando 
de la fragata Venus, reconoció a San Félix i £ijó sus coordenadas 
jeogrúficas. o _ o - 

ón 1841, el capitan don Leoncio Señoret, al iiando del bergan= 
tin goleta nacional Colocolo, visitó la isla. San Félix con el objeto 
de reconocer si existia en ella un depósito de mercaderías de con.+ 
trabando. Solo encontró los restos de un rancho construido de 
pireas de piedra que, segun tradicion, habia servido de habitación 
isepulero a un marinero abasidonado en la isla por un jefe de 
contrabandistas, 1 que después de alimentarse por mucho tiempo 

  

(Y Dumont d'Urviile no abordó Jas islas, solo las ha visto, 
A. H. 44  
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con sangre de pájaros, murió por falta de agua. La isla se halló 

cubierta de pichonesi de aves de mar, pero no se encontró guano. 

La Colocolo se aguantó al pairo mientras su comandante practicó 

el reconocimiento de la isla, 

. Fa 1850, el teniente Parkin, del buque de S. M. B. Portland, 

_comisionado para esplorar la isla San Ambrosio, desembarcó en 

. una roca al norte de la isla, i con mucho trabajo i no sin peligros 

. púdo trepar a la-cima de la isla constituida de lavas volcánicas 

descompuestas, aparte de que sus laderas son casi perpendicula- 

res. No halló la menor señal de guano en su cumbre, la cual está 

cubierta con una especie de arbustos i i brezos euforbios. No vió 

tampoco el charco de agua mencionado _ por Marrel en sus, viajes 

mi cree o haya en la “isla, porque el terreno i las rocas son mui 

- "porosa o” 

- La barda Juana Sañchez, en 1861, al mando del capitan señor 

—Hefaclio Martinez, surjió en San Félix 3 1 desembarcaron en la 

playa de la punta NE. de la isla. 

A fines de 1863 el vapor Antonio Varas fondeó en San Félixi 

dió carbon a las fragatas de guerra péruanas Apurímac 1 Ámazo- 

nas, que allí surjieron de paso para Chiloé, teniendo en ella una 

corta permanencia. - 

A mediados de 1868, la corbeta de guerra Chacabuco, al mando 

' del capitan señor” Enrique Simpson, abordó las islas i mantenión- 

¿dose al pairó, desembarcaron en Sari Félix el comandante i algu- 

-os oficiales, recorrieron la isla i herborizaron sin hallar agua. 

«En 1870, crazó por entre Sau Félix i San Ambrosio el vapor 

¿de guerra Abtao, al mando del capitan señor Juan E. Lopez, son- 

dando en su medianía mas de 200 metros sin encontrar fondo, 

“* Mas tardo, en 1871, la cañónera francesa Waudreuil hizo esta 

cion en las islas 1 observó en San Ambrosio, en medio de su costa 

” norte, 

- La Atalante observó igualmente eñ la 1 isla, en 1873,-1 de la mis- 

ma manera otros buques, dando las coordenadas siguientes, para 

la cumbre de la isla San Ambrosio: : , 

- . 

Lat, Sur. - " Eonj. Oeste de Valparaiso. 

1793 Capitan Colneltt. E a TO 
18943 VéDUd...orcononcorosonso 18 36 ——8 l4 04 

1853 Battlesnake. 20 45 —3 16 01 
1855 Havannah....ooommm.o... 26 19 50 ——8 17 30 

1871 Vaudreuib.....ommmmso 20 25 ——-8 17 28 

1872 Resolue sarsorronos 18 08 ——3 16 25 

1873 Atalatbl..omomccroros»o 21 18 ——3 13 10 
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Desechando la Jonjitud dada por el capitan Colnelút, resulta que 
la posicion de la cumbre de San Ambrosio se halla 

Poy $ Entitud Suirccoccara. puncoos 260 19 32” 
Lonjitud O, de Gr cccincooo 799 57 28%, 

Segun el South Pacific Dircctory, by A. G. Findland, edicion 
de 1871, tratando de las islas dice que el capitan Bruce fija la 

punta O, de San Ambrosio por 26" 21” de latitud sur, 1 79" 40' 30” 
de lonjitud O., i que M. Du-Petis Thouars la coloca 14' mas al 
oeste. e 

El- capitan Harvey, ER. N., dió para 2 la Catedral de Peterbo- 
rough, 26% 16” 12” latitud sur 1 80% 11 43” de lonjitud oeste. 
La posicion de San-Félix de acuerdo con A. Malaspina, mayo 

10 de 1793, es de 26*'20” 15” latitud sur. i 79? 49”. lonjitud oeste. 

Sentadoz ya los antecedentes que 205 ha sido posible tener a la 
vista respecto a las islas de San Félixii San Ambrosio, entrare- 
mos a hacer conocer el resultado de nuestras investigaciones, du- 
rante el corto tiempo que permanecimos en cllas, 

- 
* 

111 

ESFLORACIÓN DE SAN FÉLIX 1SAX AMBROSIO. 

El 15 de setiembre de este año, después de entregar. el “mando 

de la estacion de Mejillones i de haber esperado | inútilmento por 

-diez dias la Hegadza del naturalista, que me anunciaban las ing- 

+trucciones, me divijí en demanda * de las islas San Félix i San 

Ambrosio. Vientos variables i calmósós del segundo cuadra ente solo 

me permitieron llegar alas islas a la madrugada del'dia” 26. Al re- 
“conocerlas demoraba San Ambrosio por la serviolBWé- éstribor 1 1 
- San Félix por la de babor, en' circunstancias s que góbemala, al.. 
-N. 50* E. (1). Distaba la primera segun la fantasia, 21-hillas, Eios. 

este momentó. San Ambrosio se dibujaba en el horizonte como. UNA L 

«masa oscura de lideras abruptas i de cima lijeramente encoryada. 

San Fétis, que distaba como 11 millas, solo alzaba sobre, el 
EO0, 

“E 

horizonte su morro NO; abriéndose hácia el oriente el pequeñas S8-" ea, 
pinazo "del islote Gonzalez, afectando ambos la forma cónica, Ur 

Como el viento del SE. escaseara paulatinamente hasta el NSE 

se mandaron encender los fuegos i ise gobernó en demanda de la 

“costa norte de la isla San Félix. A las 10h. 15 m. nos encontrába- 

A A KA 

(1) Todos los rumbos son del ecmpas, 

4 
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mós a 2 millas al N 15? O. del morro NO. de San Félix, promi- 

nencia mui notable por eu color amarillo orin que contrasta con el 

resto de la isla. Desde este punto se tomó un panorama, marcado 

B, el cúal se prestará para tomar el mejor surjidero. 

Nos dirijimos en seguida hácia el morro hasta acercarlo a me- 

dla milla de distancia, recorriendo después la costa norte en busca 

de un fondeadero, el que hallamos en 20 metros de agua con fon- 

do de arena negfa fina, a 3 cables distante de tierra i bajo los 

arrumbamientos siguientes: 

Cantil del morro Amarillo, al S 32* O, 

Punta norte de San Félix enfilando con la costa norte de San 

Ambrosio, al S. 89" E. 

Parte culminante de la isla Gonzalez, vista por encima de San 

Félix, al S 45* E. 
En éste punto se tomó la vista C'i creemos es el mejor local para 

súrjir con buen tiempo; procediendo en séguida al reconocimiento 

del puerto ia practicar un prolijo aondaje de él, mientras $e pre- 

paraban las diversas comisiones para comenzar el levantamiento 

del plano de las islas i el estudio de su topografía. 

Lo que puede llamarse el puerto de la isla San Félix es el es- 

pacio triangular comprendido entre la Catedral de Peterborough, 

el morro Amarillo i punta NE. de la isla; pero lo que debe repu- 

tarse como el surjidero €s la mitad de aquél, mas próximo a San 

Félix. Dentro de este espacio lá sonda varía entre 33 metros que 

hai en la parte esterior, 1 8 a 9 que se encuentra cerca de tierra. 

La profundidad varía suavemente dentro de estos límites, pero 

aumenta con brusquedad hácia afuera. Desde la isla ala Catedral 

la profundidad * oscila entre 30 i 60 metros, siendo la naturaleza 

del fondo aréna negra i rocas a trochos, salvo en el surjidero an- 

tes indicado donde parece se encuentran én menor cantidad. 11 

escandallo de lanza acusó una capa de arena de 30 centímetros de 

espesor sobre fondo duro. 
Er caleton que contiene el desembarcadero de la isla, mirado 

desde las inmediaciones de San Félix porel lado del norte es 

mui característico i vadie al Hegar al puerto tendrá que hacer 

mucho para hallarlo. Se encuentra precisámente al Este del morro 
Amárillo i en el punto mismo en que se unen las lavas oscuras de 
los escarpes del norte de la isla con el citado morro. En el fondo 

del caleton se hace notar una gran gruta ábovedada, de naturale- 

za volcánica i formada al parecer por varias corrientes de lavas 
superpuestas, en cuyos puntos de union han quedado grietas mas 

o menos horizontales, que aprovechan las aves pequeñas del mar  
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5ns Cestalactitas 1 sencfas que, cual learned colgady 'as, contorncan 

a fajas 5 simétricas 'i paralelas la bóveda de la caverna, 1 cuya par- 

te mas saliente del cielo se proyecta sobre el mismo atracadero| del 

caleton. 
El desembarcadero se halla en la boca de la grata i i al canto de 

una meseta plana € de rOCas, que, como un excelente muelle, facilita 

el acceso de la isla. r 
N o hai playa arenosa, 1 el único “atracadero se encuéntra bajo 

el cielo del la caverna, En este mismo rincon ial canto del: “ribazo, 

no “hai menos de 3a 4 metros de hondura, lugar que se. pres- 
ta para pescar con comodidad la. langosta C Palinurus frontalis, 
Edw. ) que abunda i les tan excelente como lá de J uán Fernandez. 
Se pesca tambien una especie de bacalao mui bueno i 1 abundante, 

el cual es. probablemente. la. Perca Jernandeciana, i una murena 
mui hermosa, tambien abundante, que hemos ergido ser Ja Mure- 
nophis porphyreus, Nob» por sor o igpal: a la que en J van Fernan- 

abunda e en n tal exceso que ¿ 2 Neces imposibilitan ) la pesca 1 solo le. 
vanta el anzuelo el inútil spinaza + 
Durante púestros primeros .pasos en el recinto del. desembarea- 

dero,- hallé tambien una valya de la Lucina Vidali, Ph, N, Sp», 

que el sábio “doctor Philipp tuyo la amabilidad. de dedicarme: 
Esta lucina debe ser mul éscasa,. pues 1 na, hallé otro ejemplar que 
el que ha, servido para. su. clasificacion, no obstante mis investiga- 
ciones hechas. sobre. los ribazos de la isla. La Patella chalybiata 
(especie de lapa), abunda relativamente. En las rocas se encuentran 
ESCASOS ejemplares « de un pequeño . Mi "y thilus. o . 
El caugrejo : abunda musho. en, el desembarcadero, per ignece al 

jéneró. grapsus, i ea una. especie nueva “calificada por el doctor 
Phillippi de grapsus, obscurus. Su descripcion s será: dada n mas tarde; 
i es de notar que este grapsus se halla tambien* enla costa firme 
del continente, costa de Chacaya, en Bolivia. 4: mt. 
.: Tambien se encuentran entre los escarpes i en-los pozos que de- 

ja el reflujo. de la marea, un pequeño. pescadito de un jénero 1 núe- 
voque el señor Phillippi ha. mado Priacnodon (Hierites en forma 

de tridente) porque tieus sus dientes con tres: puntas 1 alarga las. 
- La “estrella de mar Mamada Asteriscuscalcaratus,- Valencienaes, 

mencionada. en. la “obra de Gay, abunda, i i de igual manera una 

especie d de actigia roja, un zoantario de un color. negro notable, 1 : 
un. pulpo. que tendria po: menos de 2 decímetros 'do lonjitud de 

la cabeza a la estremidad de. log brazos, objetos que no” nos fué  
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posible colectar por falta de envases, pues no habíamos ido prepa- 
rados para tal estudio, ni teníamos como proveernos a la salida de 
Mejillones. Sin la falta del naturalista la cosecha habria sido abun- 

dante, 
«Desembarcando en el caleton -«de-la isla se puede* penetrar en 

ésta trepando por los escarpes situados“como a cincuenta metros 

al occidente de aquél. La subida no es difícil, pero, odiosa por la 
naturaleza del terreno que obliga a trepar a gatas i a salvar pe- 

queñas quebraditas, jirando hácia el oriente hasta tomar la.mese- 
ta. En la medianía de la garganta, a doscientos metros del desem- 

barcadero i sobre la meseta de la isla, hallamos los restos de una 
habitacion construida de pircas de lavas i que tendria 4 por 
6 metros de dimension. Las paredes se conservaban aún con una 

altura de 1.5 metro. Estos restos, aparte de lo relacionado por el 
capitan Señoret, atestiguan, o lá existencia de náufragos o que 
San Félix ha sido objeto de larga estadía "en ella por pescadores 
de focas, i me hace recordar lo que dice el capitan, Colnett de los 
cueros de lobos que halió en la isla el 22 de mayo" de 1793, que 
creia hubiesen sido abandonados por Ellis dos años antes. La foca 
era por aquéllos tiempos mui abundante en las islas, como lo era 
tambien en Juan Fernandez; pero la guerra de esterminio que le ' 
han“hecho los balleneros, Jas han reducido de tal manera que nos- 
otros “solo pudinios ver seis u ocho ejemplares durante los ocho 
dias' que permañécimos estudiando las islás de:San Féliz i San 
“Ambrósio.” De ellas cojimos tres a bala i hallamos ser la Ofaría 
Phillippi? encontrada antes en Juan Fernandez. Esta foca, bien 

escasa en la actualidad, fué clasificada por el doctor Peters en Ale- 
mania dedicada al sabio director” de nuestro Museo N acional, 
doctor R: A. Philippi. Esta caza nos llegó con mucha, oportuni- 
dad, pues careciendo el buque de aceite para el cobre, se hicieron 
beneficiar dos 1, aunque uo bien esplotadas, produjeron 85 litros, 
aprovechando tambien, los cazadores, sus hermosas pieles, de do- 
ble pelo. * 0. . 

San Félix es una isla que corre de este a oeste por 3 quiló- 
“metros. Su forma es alargada'con un aneho médio de 1 quilóme- 
tro, que se reduce a 400 metros al sur del caleton. 

La parte occidental, que : 'hemos lamado morro Amarillo, es 
úna prominencia abrupta, casi circulari con una elevación de 183,4 
Metros. El'mórro destaca por el sur un apéndice bien alto i l escar- 
pado. La parte” oeste de éste es de la naturaleza del morro, pero 
un tanto cóncavo i de oscuras lavas por el oriente. Como 910 me. 
tros al este del morro Amarillo, la isla se eleva i forma un montí-  
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culo de forma cónica para todo observador que la mire desde el 

norte. Desde este punto la isla desciende suavemente hácia el NE. 

hasta terminar en una punta rocosa que destaca una playa de are- 

na negra a bajá mar. Este es probablemente el lugar que abcrdó 

Colnett en mayo de 1793. . 

La punta SE. de la isla destaca al islote Gonzalez a la distan- 

cia de 500 metros, pero queda unido a ella por medio de una res- 

tinga a flor de agua donde siempre quiebra una mar bastante 

gruesa, sin quedar acceso por ninguna parte. El islote es elíptico, 

mide 250 metros de lonjitud de NO. a ST. 1400. metros de anchura 

media, Es escarpado por todas partes, inaccesible i se alza a 132 

metros. . > . 

La parte sur de la isla San Félix es escarpada, a pique en toda 

gu estension i en su totalidad de lava volcánica. Úfrece dos ense- 

nadas poco sensibles, separadas por una punta saliente, delante de 

la cual i como a 250 metros de distancia se cruza un filon de arre- 

cifes planos que velan siempre ise estienden por 300 metros de 

E. a O., pero dejan un canalizo de 5 metros de profundidad entre 

él 1 la isla. : l 

Este cordon de arrecifes fué omitido por el capitan Colnett en 

su plano de 1793 i de igual manera por todos los planos que he- 

mos podido examinar hasta el del almirantazgo ingles, edicion de 

noviembre de 1869; i es singular que el primero que sondó 1 es- 

tudió aquella rejion de San Félix no haga mencion de él i diga 

que a mui corta distancia de tierrá se hallan 18 brazas (33 metros) 

de profundidad i 60 brazas (110 metros) en el centro de la ensenada 

¡ en medio de la línea que une el morro Amarillo con laisla Gon- 

zalez. . . . . 

- La ensenada - occidental, o sea la que sigue inmediatamente al 

SE. del morro Amarillo, tiene 1mas saco i sonda que la oriental. 

Atendiendo a la naturaleza de la punta sur del morro, que es ch- 

si circular hácia la ensenada, afectando la forma de medio embudo, 

casi podria decirse que ese punto es lo único que. queda del viejo 

cráter oríjen de la isla, i tal fué la impresion que hizo a todos los 

oficiales que lo examinaron. A 

El cordon de arrecifes antes citado i omitido en los antiguos 

planos, no puede deberse a un solevantamiento de la isla de San 

Félix, como medio de concordar la descripcion del capitan Colnett, 

i me inclino a suponer que si no existian en 1793, lo que es aven- 

turado, deberia su existencia a los derrumbes de los atrevidos bar- 

rantos de la isla a causa del desgastamiento de su pié por los em- 

bates de las olas. o E  
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La parte superior de San Félix, prescindiendo del morro Ama- 
rillo, como antes he dicho, declina suavemente hácia el NE, ise 
halla cubierta de guijos sueltos de lavas entremesclados de fare» 
llones de la misma naturaleza que la masa de Ja isla. 

Su suelo parece lavado por copiosos aguaceros; pero no obstante 
tiene un aspecto guanoso, hallándose éste en pequeños montonci- 
tos recien depositados por las abundantes aves que habitan la ia- 
la, i es de un color blanquecino, Cavando en algunos puntos del 
suelo, hemos hallado tambien guano de un color café tostado, a 
un metro de profundidad, pero no me es posible esponer aquí sua 
cualidades i su abundancia: lo primero por atacar mui poco al ol- 
fato i no haber sido analizado aun, i lo segundo por haber careci- 
do de los medios necesarios para practicar un reconocimiento fon. 
mal. 

Las aves a que se deben tales depósitos i que me es dado indicar 
son las siguientes: Una sula, vulgarinente Piguero, que se diferen- 
cia de la S. variegata, Telrudi, en ser mas corpulenta que ésta, 
de color enteramente blanco, con las alas negras i tener el pico 
amarillo. Esta ave, casi puede decirse que cubre el todo de la isla 
i su propiedad de anidarse es bien singular; despojan de piedreci- 
llas un pequeño espacio de terreno, formando un círculo de 30 cen- 
tímetros deradio, mas o menos, ¡depositan sus huevos en el centra 
(queson de un blanco mate 1 del tamaño de los del pavo) ponen 
de a dos, i mientras dura la incubación se alternan el macho i la 
hembra sin dejar jamás abandonado el nido, ¿zon tan mansos que 
la presencia del hombre no los inquieta i se pueden cojer a la ma- 
no. Los pichones nacen enteramente pelados i los padres los ali. 
mentan como lo practica la paloma comun con sus polluelos. Son 
mul voraces 1 ets escrementos en consecuencia mui abundantes, 1 
lanzados con tal fuerza que radian la circunferencia de u nido eu 
todas direcciones 1 a 50 centímetros del centro práximamente. 

Se encuentran tambien algunos ejemplares de un ¿bis, DOgro, 
que ereo es el Y. falcinellus. Albunda una sterna, que supongo 
es la $. luctuosa. Pone un hueyo tirado al acaso sobre el suelo, 
vuela en conjunto i sigue a los hombres, cerniéndose sobre sua 
cubezas i prodigándoles abrumadores ehillidos. 

Ademas de las aves nombradas, son tambien mui numerosas 
dos especies de larus i otra cuyo jénero no he podido averiguar. 

Aves terrestres no hai ninguna; de insectos solo ví un dermes- 
tes (polilla), un diptero (mosca) i algunas aracnidos (arañas). 

Agua potable no hallamos en ninguna parte de la isla, i creo 
que solo tendrá durante las Huvias de la invernada.  
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La fora de la isla San Félix' es mui pobre 1 dún las pocas espe- 
cies que sehallan én ella estan cóncentradas en. la ladera sur del 
morro i en la garganta que ticne el mismo por el: oriente, Las 
plantas consisten: E 

1. 1,2% Thaumoseris d. g. lacerata, Ph., que es Ina major de todas 
las plautas'i que adquiere” las proporciones de un arbusto, de un 
metro de altura cuando mas. Esta planta “habia sido clasificada 
por el doctor Philippi, en virtud de una hoja que trajo en 1868 el 
«comandante de la Chacabuco; pero esta vez he podido procurar- 
«me toda la, planta cón flores. " 

22% Luyos Badaron Hooke, Arm. (colectada : por el edpitan. 

Simpson.) ” 
3.2 Atripler folivlosum, Ph. (id. -id.* 1d.) 
42 Laveda divaruata, Mog. Dar. microphylla, F. Ph. 
5: Ulvaica | 
aa, no descri la obra d 1 quiz UeYas. es Coralina ; escritas en la obra de Gay i quizas nue 

75 Heltotropium stylasum, Ph. (eolectada por el capitan Simp- 
son.) ' . 

8.* Frankenia Pi idati, E, Ph. 
-92 Cristaria insularis, Y: Ph: 

102 Tetr agonia marítima, Bam?" o A 

11. Lyeaptus temiefolits, Ph: (colectada por el “capitan. Simp- 
so SOM.) ,» + 

Las plautas marinas de la isla son escasas: ví mui pocas a algas, 
«una coralina, una ulvaica'i otras especies. os 

La hermosa roca llamada Catedral de Deterborough, se encuen- 
tra a 2 quilómetros al N. 34” O. dell morro Amarillo "de San Féhr, 
.se eleva a 53 metros, 'es"volcánica i-deraspecto colummario. Desde 
el surjidero del puerto ofrece su mejor vista,” aparecienido * como 
horadáda por 5u pié cuándo se le mira desde el desémbarcadero. A 
ser verdadera la comparacion que hicieron los inglesesicom la Cu- 
tedral de Peterborouyh, ésta debe ser un herñogo monimento de 

arquitectura. (Sin embargo, por ni parte; lá compararia con un 

castillo-almenado de grandes dimensiones. * o l 
: «La Catedral tiene en sus alrededores-algunas piédras notables 

¡ elevadas mui cerca de ella i sin ofrecer peligió alguno. La pro- 
fundidad del mar en sus contornos oscila entrerB0 1 37 metfos : 
mulicórtá distancia de ella. 1]. pasaje que deja” entre ellisi San 

Félix es-limpio i-profundo. —* ““% A 
Por último, las vecindades:de San Félix no “tienen «peligto'i ia 

sidioso i-se pueden acercar ¿in riesgo “alguno de dos a tres cables 
are 

de-distaneia. oo en 
A. H. 43  
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Las costas son todas tajadas a pique, agrias e inabordables, sal- 
vo en la caleta ya mencionada i en .las veciudades de la punta 
NE., pero es necesario no olvidar que dicha punta solo es accesi- 
ble con tiempo de calma i de gran bonanuzá, pues siempre la bate 

una fuerte resaca que hace peligroso el atracadero. 
El capitan Colnett, tantas veces citado, abordó este punto li 

perdió un hombre al embarcarse. Nosotros ' gozamos de mui buen 
tiempo durante nuestra permanencia en las islas, desembarcamos 

cerca de la punta con gran dificultad. Merced al buen tiempo nos 
fué posible rodear las islasi sondar sus vecindades, usando de las 

embarcaciones menores. " 
Mientras permanecimos fondeados en el puerto de San Félix 

pudimos notar la regularidad con que se mueven las aguas del 

Océano enel sentido del dujoi reflujo de las mareas, esto es, de 
S0. a NE, i vice-versa, 1 con una rapidez de 0'6 de milla por ho- 
ra. El buque no'borneó jamás para tierra. 

El establecimiento del puerto tiene lugar a las 9 h. 40 m. i la 

clevacion de las aguas fué estimada en 212 metros. En esto estas 
mos de acuerdo con las observaciones de Colnett que estimó el 
movimiento de las aguas en 6 a 7 piés (U'83 a 2'13 metros); no 
obstante hal autoros que lo reducen a 1'2 metros, pero nuestra 
observacion fué hecha en el plenilunio de setiembre, esto es, en 

el equinoxio de primavera. . 

IV. 
- 

FORMACION DE LA ISLA SAN FÉLIX. 

La masa jenera al de esta isla es de una lava porfírica de un ne- 
gro que tira a gris, bastante porosa, teniendo los mayores 25 milí- 
motros. En la masa se distinguen principalmente cristales de oli- 
vina cuyo diámetro excéde raras veces a 2 milímetros, siendo de or- 
dinario menores. Casi siempre se encuentran descompuestos 1 com- 
binados con una sustancia de un rojo ferrujinoso. Otros cristales 

mas pequeños aun, o mas bien simples puntos blancos, son talvez 
de feldspato. Algunos poros tienen 'su superficie cubierta de una 
costra delgada blanca, que es sin duda zeolítica. 

. Bobre la superficie de la isla se encuentran abundantes frag- 
mentos de escorias negras de diferentes grados de porosidad,'i tan 
poco descompuestas en su superficie que uno se encuentra casi in- 

clinado a suponer que han sido arojadas por el cfáter de un vol- 
can activo; pero son menos ásperas que los fragmentos arrancados 

de la masa jeneral. En la factura se dejan notar los mismos eris-  
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tales que se aperciben en las lavas de la masa comun, siendo tal- 

vez mayores los cristales de olivina de las lavas superficiales. 

El morro occidental de San Félix es de un color amarillo orín, 

¡lo constituye evidentemente una toba volcámica medio fundida, 

pues ge ven en la masa amarilla numerosas piedrecitas negras de 

esquitas algo redondeadas, lustrosas, de fractura terrosa, cuyo diá- 

metro varia de $ a 30 milímetros. Tiene todo el aspecto de la pie- 

dra pez. Sobre esta masa de tobas, se dejan notar algunas mues- 

tvas columnarias de la misma naturaleza que el total de las cor- 

ponentes del morro i parece que forman pequeños filones. 

Sobre el morro se hallan tambien algunos fragmentos de es- 

quita de un gris claro que tira a amarillo, del espesor de 12 milí- 

metros. Á primera vista se tomaria por una roca sedimentaria, 

pero examinándola con detencion se conviene en que es una masa 

homojénea que presenta muchísimos puntos lustrosos que le dan 

el aspecto de una roca aglomerada, 1 puede considerarse como 

una especie de fonolita. ” : 

* Hai tambien sobre la superficie de San Félix otras rocas frac- 

turadas, mui pesadas, con uno que otro poro i' «algunos cristales 

de olivina; pero evidentemente son de la misma naturaleza que la 

masa jeneral, aunque en un estado mas compacto. , 

Por último, dúrante el reconocimiento de San Félix, hallé so- 

bre ella i cerca de su centro, un hermoso conglomerado - fogilí- 

fero i sobrepuesto en la superficie, el cual se ha servido clasib carlo 

el doctor Philippi por Vermatus gregarius. Ys sin duda estraño 

el hallazgo sobre lavas volcánicas, lo qué induce a suponer que 

ha sido llevado allí por algun medio casual; pues no es dado lma= 

jinarse que su petrificacion tuviese "Ingar en el punto en que, sa 

halló. — . o » o, 
A NN 

o ia ! ISLA SAN AMBROSIO. . 

! La isla San Ambrosio, mirada desde el sunjidero de San Félix, 

enfila, su costa norte, con la punta NE. de esta isla, demorando 

al N, 89 E. La distancia entre ambas islas, medida en repetidas 

ocasiones con una corredera de patente que nos merecia confian- 

70, fue siempre de 9,6 millas. Este valor, como se ve, es menor en 

una milla i cuatro décimos con la: asignada en la carta N.” 1276, 

hoja 1X del Almirantazgo inglés. Nuestra distancia se refiere, 

desde la punta oriental de San Félix'a la punta occidental de la 

isla. San Ambrosio. o r . 

” A mi llegada a la costa norte de Sañ Ambrosio, envié dos bo-  
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tes a reconocer la costa, buscar surjidero el uno, iel otro para 
que desembarcase e hiciese observaciones astronómicas. No se 
halló puerto i la profundidad a uno i dos cables de la isla, oscila- 
ba entre 100 i 110 metros, fondo de arena negra. La menor pro- 
fundidad que se encontró fue 46 155 metros en solo dos puntos 
que distaban de tierra 50 1 80 metros respectivamente, No habia, 
pues, medio de fondear en aquella costa. 

Las embarcaciones menores hicieron el bojeo de la isla para to- 
mar los detalles i la sonda para la formacion del plano, operacion 
que pudieron realizar con buen éxito merced a una calma cliicha 
ia un mar tranquilo. 

Las costas de la isla son tajadas a pico i parece que sus atrevi- 
dos escarpes se alzan hasta la cumbre del peñon. La isla mide 3 
quilómetros de lonjitud de E. a O. con un ancho medio de 850 
metros, afectando su forma la de una elipse bastante escéntrica. 
5u cima, mirada desde el mar, parece como una meseta acciden- 
tada, pero sin ofrecer un picacho o promontorio que domine de 
una manera característica, para que pueda precisar su centro o 
parto mas elevada. 

Su fora parece ser mas abundante que la de su compañera San 
Fétix; pues se dejaba notar sobre su cumbre un manto de verdu- 
ra, campeando sobre éste pequeños grupos de arbustos. Las lade- 
ras setentrionales ostentaban tambien algunas yerbas sueltas 
prendidas en los escarpes i que descendian hasta unos 20 metros 
de altura sobre la superficie del mar: solo de éstas pudimos. obte- 
ner tres o cuatro muestras cuya clasificacion se halla comprendida 
en la que se dió para la flora de San Félix. 

La eosta de San Ambrosio no ofrece ninguna caleta Pro pia. 
mente dicha, pero en el centro de la parte norte se halla un rin- 
con donde se puede abrigar un bote cómodamente, pudiendo ade- 
más atracar en muchos otros puntos i al canto de las rocas. 

Agua potable no se halló i es posible que no se encuentre mas 
que la de las Huvias en la época del invierno en que éstas preva- 
lezcan. 

No se ascendió a San Ambrosio porque las operaciones de la 
mensura, el sondaje i demas atenciones no dieron lugar para ello. 
Por otra parte, para realizarlo, habria sido necesario dedicarle un 
dia entero a fin de poder salvar las muchas dificultades que pare- 
cen ofrecer sus escabrogos i pendientes escarpes, 

La ista tiene por el occidente una pequeña 1 empinada raca, po- 
co separada de tierra, pero lo suficiente, sin embargo, para versa 
un tanto abierta cuando se la mira desde la Catedral de Peterbo-  
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rough. Por el oriente tiene tres farallones, haciéndose nutar el 

que los ingleses han calificado de Bass. Se eleva segun la carta 
del Almirantazgo 122 metros i se halla horadada por su base en la 

parte que mira a la isla. Jl mas distante de los farallones que des- 
taca San Ambrosio por el Oriente se aparta como 800 metros. 

Por fuera de los farallones no lui peligro alguno insidioso. La 
sonda es crecida hasta sus cercanías; pero la parte sur de San 

Ambrosio no es tan profunda como la. del norte, no obstante de 
que los escarpes parecen ser notablemente mas elevados. 

Durante nuestras operaciónes en las vecindades de las costas de 
las islas que nos ocupan, no nos fue posible notar una acción sensi- 
ble en las corrientes del Océano, a no ser las ya mencionadas para 
San Félix i que se debian al flujo i reflujo de las marcas. 

Vi. 

FORMACION DE SAN AMBROSIO. 

. Esta isla es tambien de formacion volcánica, predominando en 

su parte norte una escoria colorada, cuyo aspecto esterior, por lo de- 
mas, es el mismo que el de las escorias negras de San Félix, i que 
segun el Dr. Philippi, se parecen mucho a las del Vesubio i del 
Etna. Por nuestra parte las creemos tambien idénticas a las que 

ee encuentran en la isla de Juan Fernandez, 1 en cuanto a las la- 

vas de los volcanes Yate, Calbuco 1 Osorno, del continente, na 

hallamos diferencias esteriores notables. Los poros son todos pe- 
queños, apercibiéndose uno que otro eristalito negro de fractura 
algo hojosa que pueden ser mui bien de piroxena o aujita. Parece 
que en las muestras de San Félix no existe la piroxena. 

Por las muestras récojidas en ambas islas, sobre la superficie, 

se hace notar la ausencia de líquenes. 

VII 

INFLUENCIA MAGNÉTICA DE LAS ISLAS. 

M. F. Chardonneau, en sus Iastrucciones náuticas sobre la cos» 

ta de Chile i de Bolívia, cap. X, $ 2.” dice, al tratar de las islas 

San Félix i San Ambrosio: “a influencia magnética del suelo se 

dice que influencia los compases.” Esto es un hecho, pero su ac- 

cion se concreta a infivenciar de una manera poco notable a las 
brújulas montadas en tierra. 

La masa volcánica de las islas no es del todo uniforme, sus ro- 

cas, bastante magnéticas, obran comunmente ya come positivas,  
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ya como negativas, desviando” la brújula 1x3 grados al este 

i al oeste, segun prevalezcan las masas. o 

Listando al ancla en San Félix, hice que con un compas monta- 

do en tierra se cambiasen marcaciones simultáneas, lo que me 

permitió notar, empleando estaciones diversas, variaciones que al- 

canzaban » mas de 3”'sucediendo a veces que la diferencia de los 

ángulos era nula; pero ordinariamente bien sensible para Jos cor: 

pases montados en tierra. NN A: oo 

Para los buques que: pasen a prudente distancia de las lslas, la 

“accion magnética de éstas no podrá ser tal que pueda apercibirse, 

ni mucho menos que les perturben de manera alguna sus com- 

pases. 
. 

VIII. 

APUNTES FÍSICOS. 

- Durante los diez dias que permanecimos en las islas se practl- 

caron observaciones meteorolójicas cada cuatro horas, las que han 

arrojado los resultados siguientes, correjidas de las “ecuaciones ing- 

trumentales i la presion reducida a la fusion del hielo. Como es 

natural; las observaciones de solo diez días, apenas nos darán una 

¿dea del clima relativo al mes en que fueron hechas i de igual ma- 

nera respecto 'a los demas fenómenos. o 

El clima de las islas fué agradable mientras residimos en éllas.: 

El cielo permaneció casi siempre entoldado por cúmulos poco den- 

sos, que al ocaso del sol nos ofrecian hermosas i caprichosas figu- 

'ras de dorados bordes, fenómenos propios de la latitud casi tro- 

“pical que ocupan aquellos peñones. Las calmas fueron contínuas 

“desde el 26 de setiembre hasta el 5 de octubre, dias durante los 

cuales permanecimos en San Félix 1 San Ambrosto. 

La temperatura del aire ambiente osciló entre 10%,5 119,3 cen- 

tígrados, lecturas estremas observadas durante la residencia en 

las islas; pero la temperatura media en el mismo lapso de tiempo 

fue de 149,18 i la amplitud media diurna de 3,3, lo que puede re= 

velar la falta de transiciones bruscas de aquel clima, 

Si el gumento de temperatura fuese uniforme de 0,405 Cent. 

por cada grado que se disminuye en latitud, como halló el doctor 

Moésta que se verificaba sobre el litoral chileno, 'la temperatura 

médio de las islas, deducida de la de Valparaiso (13”,9) seria con 

mui corta diferencia de 169,6, valor poco discrepante con el que se 

obtiene al inspeccionar el atlas físico del Almirantazgo inglés, 

edicion de 1872 (169,5).. 

La temperatura de las aguas del'mar en su su perficie oscilaba  
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entre 12, 8 1 15%,2, observaciones estremas, siendo la temperatu- 

ra média de 147,1, con bastante regularidad. Las amplitudes que 

se notaron en la temperatura del agua se deben talyez mas a la in- 
fluencia de las islas que al cambio diurno, lo que atestiguaba su 

irregularidad i la circunstancia de haberse hecho las observacio- 

nes mui corta distancia de las islas. 
La presion atmosférica média durante el mismo lapso de tiempo 

fué de 767%%,74. La amplitud média diurna de 2%'".1 1 la ampli- 

tud estrema de 9%",02. La presion máxima fué de 773”.04 i la 

mínima de 762.02. En cuanto a las oscilaciones de la columna 

mercurial ellas tenian lugar con bastante uniformidad. El máxi- 

mo se verificaba de 4 a 8 de la mañana, i el mínimo de 3 24 de la 

tarde, calzando precisamente con el máximo de la temperatura. 
Debo tambien citar aquí, aunque de una manera bien somera, 

los cambios de temperatura que esperimentaron las aguas del mar 
desde la costa del litoral hácia el occidente, al paso que ganába- 

* mos en-lonjitud. 

Desde que dejé a Mejillones de Bolivia hasta el meridiano de 

76 al O. de Greenwich, la temperatura del mar en su superficie 

fue de 12*,9 con mucha regularidad; pero desde este meridiano 

hácia el Occidente aumentó bruscamente a 15%,5, conservándose 

así, sin.esperimentar notables mutaciones, hasta llegar al meridia- 

“no de 84”. Desde aquí hasta el 86? 15”, que fué el máximo de lon- 

jitud que alcancé durante el viajo, la temperatura de las aguas 

osciló irregularmente entre 14%,1i 16%,0. 

Segun lo espuesto, en la época que hice mi viaje (fines de se- 

tiembre), la corriente pelájica del Océano se estendia hácia afue- 

ra del litoral por 290 millas náuticas, Su velocidad media fue es- 

timada en 0,9 millas por hora econ direccion al norte verdadero; 

“pero en su borde oceidental se inclinaba al NO,,ial ONO cuan- 

do entramos a la faja de agua cálida. 

Esta zona, que tenia 15%,5 de temperatura, media una amplitud 

de 500 millas i la direccion de la corriente fué algo variable entre 

el 0.i el 0SO., con una velocidad média de 0,8 “millas por hora. 

La brisa fué siempre variable i floja del S. al SE. Esta zona cá- 

- lida comprende casi en su centro a las islas de que tratamos. 

Entre los meridianos de 84” 1 81% 1 sobre el paralelo de 28* ha- 

Jlamos una corriente mui débil i uniforme que se dirijin al NE, 

a razon de 0,1 de milla por hora. La temperatura de las aguas en 

esta rejion oscilaba regularmente entre 14,6 1 11%0 quedando es- 

ta última por su centro, para acusar así una corriente de aguas 

rfias por los 83* 30" de Jonjitud i 27* 30” de latitud.  
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Mayor acopió de datos habrán de ilustrarnos mas tarde sobre 
tales fenómenos, su existencia real i la influencia que puedan ejer- 
cer en la mavegacion. Nos basta por .ahora con denunciar los he- 
chos tal cual mos fué pcsible apreciarlos durante. el corto viaje del 
Covadonga 1 las circunstancias anormales que nos beompañaron 
durante la navegacion. 

A bordo del Covadonga, Valparaiso, diciembro 1.* de 1874. 

RaxMon VIDAL GORMaZz, 
Capitan graduado de Frugata, 

, . 

 



SEGUNDA PARTE. 

Bajos, islas o escollos nuevamente descubiertos-o esplorados, 

 



COSTAS DE CHILE. 

PUERTO DE ANCUD. 

(Sán Cárlos de los plános ingleses de navegacion, 
-núm. 1313, hoja IV.) 

El banco de San Antonio que iivadó el centro de la bahía de 
“Ancud ha incrementado notablementé 1 héchose mas somero. Su 

éstrenio occidental mide a baja mar escorada 4 a 3 metros, fondo 
areña il ún, poco de sargazo, encontrándose al N 87* 30 E, de la 

púnta Balcacura ¡al S. 15" E, de punta Agúi (rumbos magné- 
ticos.) 

Til estremio nórte del misnio banco sé éncueñtra aválizado por 

úna boya cilíndrica don campana, segun el aviso dé 21 de abril 

del corriente años » 

Roca en el Púertó Ingles, * 

El práctico don Gruillermo Moss ha commmicado a lá comision 

esploradora de Chilóé i Glunquihue, que ha tocado en una focá 

en la parte sur del púerto Inglés, pilóteándo lá fragata Luisa, i 

cree que sólo mide 5,5 moctros de ágúa a bája mar 1 que se halla 

como a E de miilla al NOF N. de la púnta Agiii. 

La comision practicó un prolijo. reconocimiento de aquella re- 

jion siñ excontrar la citada roca. Solo halló una mancha de sar- 

gazo con 13.7 metros de profundidad al N 235% O, de la punta 

Ágiiia media” milla de distaricia de su parte estrema. Al rumbo 

1 distancia iúdicado por él señor Moss se hallaron 12.8 metros de 

hondura, aumientando éñ sús contornos de 13 a 20 metros. 

Paréce que lá citáida roca io existe cn el punto fijado, yiot lo 
tie áquiel paso debe mirarse conto cuidádoso hasta nuevo aviso; 
Rúnibos verdaderos. Variacion: 197 22* NÉE,, en 1874: 

Paso de la Laartija.  
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con 3,7 metros de agua a baja mar, situada a 150 metros al sur 

magnético de la boya cilíndrica que avaliza a dicho banco. 

Canal de Chacao. 

ISLA LACAO, 

De los trabajos ejecutados por la comision hidrográfica de Chn- 

loé i Llanquihue tomamos los datos siguientes, que afectan a la 

carta inglesa núm. 1313: 
La isla se prolonga de N. a S. magnético en lugar de N. 16* 

O. a S. 16” E. que le da el plano ingles. La punta Y. destaca una” 

festinga que se ávatiza hasta 700 “metros al N. 73% O. Con baja 

mar asoman dos cabezas aplanadas de piedra tosca que ocupan ' 

los puntos en que la carta marca 3 i 17 brazas de fondo, i hai al- 
gun sargazo en sus contornos, 

Para evitar la parte estrema de la restinga,. cerca de la cual 

hai un fondo de 20 a'34 metros, piedra i guijo en partes, es nece- 

sario no colocarse eri la línea que enfila la puntá N. de Pugueñun 

iel morro Quintraquin. Este peligró se encuentra fuera de la 

derrota que hacen los buques; pero puede implicar un peligro pa- 

ra aquellos que busquen en sus inmediaciones un surjidero de es- 

pera, por falta de vierito o área. 

Al E. de la punta arenosa que hai al NE. de la de Pugueñun, 

se encuentra una mancha de sargazo con solo 1 metro de agua 

sobre ella, a baja mar. Su estremo: oriental dista poco menos de 

3 milla de la isla Lacao; pero entre el banco i la restinga del 

NO. de la isla, hai una profundidad de 20 a 27 metros, arena. De 

consiguiente la entrada occidental del canalizo que forma la isla, 

no puede recomendarse como surjidero de espera sino para casos 

mui urjentes. Ll tenedero es tambien malo para las anclas, 

Media milla al NE. de la punta N. de Lacao hal un buen sur. 

jidero de espera en 16 a 21 metros de 'agua; pero es preferible 

acercar a Lacao a un tercio de milla para quedar mas resguarda- 

do de las fuertes corrientos del canal.de Chacao. Buques “media- 

nos pueden surjir a “un cuarto de milla al Il. de la punta:N. de 

Lacao, en 12 metros de: agua, teniendo presente que ¿ milla 

al E. 3 NE. de dicha punta se encuentra el veril del gran banco 

que destaca la costa opuesta i que seca en grán parte en las bajas 

mareas de las sizijias. - 

. Rumbos magnéticos. Variacion: 19% 22 ? NE, en 1874. 
, »  
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Archipiélago de Chiloé, 

ARRECIFE SOLITARIA. 

Segun estudios del comandante de la Chacabuco, capitan de 
fragata don Enrique M. Simpson, el arrecife Solitaria, que mar- 
ca la carta inglesa como de P. D. (posicion dudosa), por 

Latitud. coco eoommvosss. 42% 45 30” 
i Lonj. O. de Gr........ 73 10 50 

existe en realidad perfectamente marcado sobre el plano del Al 
" mirantazgo ingles, núm. 1289. 

Puerto del Corral. 

« ROCA ATREAL. 

La roca Atreal, signada 4Atcask en la carta del Almirantazgo 

, Ingles, 1318, se encuentra falsamente situada en los planos. Esta 

roca se halla fuera de la ruta de los buques i colocada sobre la 
línea que une la punta Avanzada con la peña del Conde de púnta 

Amargos. : 

La roca Atreal dista 110 metros al norte verdadero de punta 
Avanzada (1). Queda entre aguas a baja mar de mareas ordina- 
rias lasoma de l a 2 decímetros en las sizijias. La avaliza un poc) 
de sargazo, solo visible cuando estos la marea. 

En contorno de la roca hal bastante fondo. Entre ella i punta 
Avauzada, hai 5) metros; por el N. tieno 9, arena fina, dismidu- 

yendo syavemente hácia el fondo de la ensenada de Amargos. : 

BAHIA QUINTERO. 

Banco de das Malenas. 

El comandante del vapor trasporte Ancud, capitan de corbeta 
don Luis Pomar, ha reconocido el banco de las Malenas, situado 

al O¿ N. magnético de a punta Liles (Cabo Cousiño) que cierra 
por el O. el puerto de Quintero. Este banco dista de tierra 1,400 
metros,-corre de LE. a O. por 200 metros de estension, con un fon- 
do.variable entre 11,9 1 16,4 metros: el fondo es de piedra i es, 
posible que tenga algun punto mas somero que el señalado. 

e 

  

”, 

(5) So Hama punta Avanzada 2. la prominencia que destaca la roca Arashi en el 
plano ingles-ya citado. La carta, ademis, exijo una róctificacion en esta parte de la costa,  
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El banco rompe pesadamente cuando hai bravezas en la costa 

o fuerte yiento del cuarto cuadrante, i en tal coso sy atravicso es 

peligroso para toda clase de buques, mui especialmente para las 

embarcaciones menores. El fondo "en su veril esterjor es de 20 

metros, aumentando a 55 a 350 metros al O. del banco. 1l cana- 

lizo que deja por el lado de tierra es limpio 1 hondable, con 27,4 

metros a medio freo, disminuyendo a 154 200 metros de distan- 

eja de la punta Liles, 

Este aviso afecta la carta del Almirantazgo b británico, número 

1,282, hoja VIT, i a las cartas del Depósito Hidrográfica de Pa: 

ris núms, 1,1632 1 2,323, * 

Variacion.en 1874: 16" 14* NE, 

+ e 

CANALES OCCIDENTALES DE PATAGONIA, 

. Entrada norte del canal Messier. 
hr 

El comandañte del vapor aviso frances Vaudrexil, comunica al 

ministro de la marina i de las colonias de Francia lo que'sigue, 

que estractamos de su relacion. 
Respecto a la entrada norte'del canal Messier, dice que le ha 

sido, imposible hacer cuadrar los'arrimbamientos tomados sobre 
las tierras boreales” del golfo de Penas, con los de la ¿parte Suri i 

Este, sobre las grandes cartas del comandante Mayne, i cree que 
es necesario referir la, entrada. del canal Messier a dos o tres mi- 

Mas al Q de la posición dada por la Nassau.—Esta oficina tiene 

también” algunos datos” qué, si bien no concuerdan con la opiñion * 

del capitan M, "A. Lefévre, del Vaudreuil, le apoyan al ménos en: 

cuánto a, a la posicion' relativa de la referida entr ada. Llamamos lá 

atencion de los comandantes de los buques de guerra de la Repú- 

blica sobre la necesidad de rectificar la posicion de la entrada: 

Norte “del canal Messier 1 la Torrespondiente a las islas Ayautau. 
NS 3 . 

AN «CANAL CONCEPCION. - 
«> 

¿al Ensenada. í abra de 'Molyneaux. 

En cuanto A este cómodo i bien situado surjidero, lo deseribe 
Lomo sigue la relacion del comandante Lefévre:—Viniehdo del. 

norte acercó, “la'costa sur para evitar los dos bancos marcados en: 
la carta ¿nútn. 23 de M. Mayne; en niedio de la entráda. La pun» 
ta sur destaca plantas marinas a mas de 100, metros de la:costa 
en gran cantidad. Pasó a un cable de ella, mas o menos, andans"  
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do poro a poco i obtuvo una sonda de 32 metros eu el alinenmien- 

to de las dos puntas. Despues no halló fondo con 40 i 50 metros 

hasta cerca de un grupo considerable de sargazo, situado exacta- 

mente en la mitad de la ensenada i que cubre la roca en que tocó 

el Fawn, ¡apor de guerra ingles. La corriente ¡el viento eran 

mul fuertel i los sargazos st “hallaban semi-ahogados; no los vió 

sino cuando los tenia a 50 metros por estribor: la sonda acusaba en- 

tónces 27 metros. Pasado este peligro, colocó la proa en direccion 

a una gran montaña pelada a la derecha de un islote que forma 

la parte norte de la:ensenada. Queria fondear en los arrumba- 

mientos dados por la cañonera inglesa Ringdow (instruccion fran- 

ccsa núm. 500.) El escandalo acusaba fondo de arena; dejó caer 

el ancla en 38 metros bajo los arrumbamientos indicados. Blan- 

cla no mordió i la lanza del escandallo, arrojado por segunda 

vez, acusó un fondo de arena de diez centímetros que cubría un 

fondo duro. El aucla concluyó sin embargo por agarrar Ch 40 

metros de profundidad, Con cuatro grilletes de éadena afuera, 

quedando la proa al ONO. 3 Nos. tuyo los arrumbamientos si> 

guientes: . A . os 

Punta N, de la entrada de la ensenada Molyneux 827*B 
Panta.5. de la entrada de la ensenada Molyneux S12-E 
Sargazos de la roca del Fawn (nedio)ucm«rzr=+.- E EY erdaderos,! 

Punta NO. del I5lOtO aaron envarccncaca rca ra ncaras NISPO 

Punta ÑN. del abrd....conmnnnenanonnoromrnznenanaanoso NODOO 7 

El viento del NO. soplaba por ráfagas violentas con una lu- 

via contínua, pero en el surjidero que ocupaba no habia mar 1 8e 

hallaba completamente abrigado de la gran cotriente de la ense- 

nada. Hizo sondar en rededor del buque i encontró fondos bas- 

tante regulares, en 38 a 42 metros, arena i guijarros. Aguantó “el 

tiempo.contínuo del NO. con solo una ancla i siete grilletos de 

cadena, i apesar de las sacudidas dadas a ésta, probablemente por. 

cabezós de rocas esparcidas por el fondo i sobre las cuales pasa- 

ba la cadena con los borneos cansados por las «ráfagas, no garreó, 

mostrándose mui bueno el tenedero. 

La roca del Faton se halla bien bajo los arrambamientos dados 

por la instrucion núm. 500, Wai ménos de 4 metros de agua 50». 

bre ella a baja mar isc encuentra cubierta por gran cantidad de 

plantas marinas que han sido siempre: visibles desde el fondeade- 

ro, escepto durante el ventarron, Desde el puente se veía tambien, 

casi constantemente los sargazos del banco del sur del puerto Sau 

Miguel. Entre este banco i la punta norte de la entrada a la ens  
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senada hai un pasaje practicable para toda clase de buques. A 50 
metros de la punta se encuentran 30 métros de fondo. El segun- 
do banco, marcado en las cartas al NO. del banco del Sur, “debe 

ser la roca del Fawn; pero la posicion designada es falsa, pues 
nada encontró en el lngar indicado. 

ln la gran escotadura de la costa N. de la ensenada, quese de- 
nomina abra de Molyneaux, se puede fondear en todas partes. El 
mejor punto para dejar caer el ancla, como naturaleza de fondo, 

se encuentra frente a la playa que se halla aproximativamente 
en medio de la curva, surjidero tomado por la Nassau (Instrue- 
cicn“ya citada). Ahí se encuentra en 36 138 metros un buen fon- 

do de arena fangosa. Este surjidero es menos abrigado de. los 
vientos reinantes i de la corriente de aquel que ocupó cerca del 
islote; pero el tenedero es mejor ino se arriesga romper una an- 

cla fendeando sobre-un cabezo de rocas. Para. tomarle, sin tener 

que preocuparse de la rocn del Fawn; es preciso que en cuanto 
se arrumbe la punta N. de la ensenada del N., se vaya sobre es- 
tribor 1 se gobierne derecho a.la playa, pasando a menos de me- 
dia milla dela punta. Si se quiere surjir en la parte N. del abra, 
es necsarlo seguir la costa S. de la ensenada, teniendo cuidado, 

sino se ven los sargazos dela roca del Fawn, de no pasar al E. 
de la línea que une la punta $. al islote de la punta N. de la. 

abra (la roca se..halla «en este arrumbamiento) hasta que se 
arrumbe el islote al E., se puede entónces ir sobre estribor i pa- 
sar a un cable de la punta rocosa que termina el islote por el Sur 
i escojer el surjidero, » 

Toda la costa de la abra se halla bordada de plantas marinas, al - 
lado de las tuales hai múcha agua. 

«La abra Molyneaux es un puerto fácil de reconocer i de tomar, 
ilo cree mui preferible como abrigoaála Bahía Tomas (Tom- 
bay). En ella se encuentra mui buena leña i agua fácil de tomar 
én un atroyuelo situado en la playa mas al Norte, que hace comu- 
nicar con el mar un lago colocado al pié de la gran montaña pelada. 
Su-posicion constituye una estacion cómoda entre puerto Bueno i 

puerto Tocornal o Grappler, pudiendo fondear en ella una flota. 
Su única desventaja es la gran profundidad del'agua, 38 a40 me- 
tros, peroeste es un inconveniente inherente a muchos puertos de 
aquellos parajes. La abra Molyneux se divide a dos millas al Nor- 
te en dos grandes brazos, uno de los cuales se estiende al SO. has- 
ta perderse de vista. Debe comunicar con el fondo de la ensenada 
Walkei i desembocar «en el canal de la Concepcion. El otro se 
interna primeramente al Norte, toma despues al NO. i debe tam-  
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bien comunicar con la abertura Galeotilla. Todos estos canales 

“deben separar en muchas grandes islas lo que se denomina en las 

cartas islas Madre de Dios. 

Canal Messier.—Paso del Indio (Indian Reach). 

Carta particular del Almirantazgo Ingles, hoja núm. 360, pu- 

blicada en 30 de setiembre de 1873. , 
La enñonera francesa Infernet ha encontrado en abril último 

un banco avalizado con sargazo en el Paso del Indio, situado al N49" 

E., verdadero, del islote Toro que es el mas setentrional del grupo 

Covadonga, 1 al N29%0. del islote mas oriental del mismo grupo. 

Dista del primero un tercio de milla. 

Angostura de Nuestra Soñora del Guía (Guia Narrows). 

LADDER-TILL, ROCA SUWANER. 

- La carta a grandes rasgos del comandante Mayne (núm. 23), 

dice la relacion de M. A. Lefévre, citada en la noticia anterior, 

no es mas exacta qne la de Fitz-Roy para esta parte de los cama- 

"les, Hai un verdadero archipiélago al SE. de Ladder-hil, que no 

se halla indicado en las enrtas mas” que por dos o tres islotes. Es 

probable que el peligro del enbo Carlos (Charles), la roca Suwa- 

nee, peligro vanamente buscado por muchos buques, se halle cer- 

ca de la parte SE. de estas islas i por fuera del pasaje ordinario 

de los bnques a vapor que no tienen necesidad de hacer por la cos- 

ta Oeste, tan mal figurada sobre las_ cartas. 

Esta roca fué anunciada en mayo de 1865 por el comandan- 

te Paul Shirlev, de la cañonera 'norte-ameritana Suwanees Mas 

tarde, el capitan del vapor Colorado G. M. Brudbury, de la mis- 

ma naciónalidad, ha confirmado su existencia 'i le asigna 3 decí- 

métros.de agua a baja mar. No tiens sargazo en rededor. M. May- 

ne en su carta núm. 23 la coloca como dudosa, a una milla 1 me- 

dia al NO. de la estremidad del cabo Charles, pero nola halló 

durañte sus trabajos. Miéntras no se aclare la incertidumbre, se 

recomienda atracar la costa del cabo Charles ántes de enfrentar al - 

titado peligro. " 

- Rumbos verdaderos. Variacion: 2230" NE. en 1874.  
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USTRECHO DE MAGALLANES. 

«¿Roca Diamante. Pos » . d 

El comandante de la corbeta O'Higgins, capitan de fragata 
don Juan E. Lopez, comunica haber visto la roca Diamante. Sie 
tuada próximamente a dos millas al SSE, del cabo Tamar, esto 
es, enla posicion que le asignaban las antiguas cartas inglesas 1 
que las modernas han suprimido por erecrla confundida con la ro= 
ca Ástrée, AS 

Dicho comandante dice: que saliendo del puerto Tamar con 
rumbo al Sur magnético, vió que la roca Diamante asomaba una 
punta redondeada de 5 metros de diámetro ¡6 decímetros de altu- 
ra sobre el agua, Pasó con su buque a 50 metros al Oeste de ella, 
notando que dicha roca no tenia sargazo alguno en sus contor- 
nos. Era momento de bajar mar escorada de equinoccioi de cambio 
de lana. - € . 

Continuando su viaje vió tambien los sargazos qué avalizan la 
roca "Ástrée; oircunstancia que no le permitia confundir a ésta con 
aquélla, Agrega, ademas, que toda la costa Sur i Ocste de la isla. 
Tamar, hasta una milla fuera de ella, se halla cubierta de mancho» 
nes de sargazos. (1) » oo 
Jiste "aviso afecta al plano núm. 554 del Almirantazgo británico; 

la li carta francesa núm! 877. . 
A F y o. 

ie AUSTRALIA. 

Costa Este. —RANCO JEW. EN LA BAHIA LAGUNA. ”, 

El staff comander. E, P, Bedwell, hidrógrafo del Almirantaz- 
“go ingles, ha examinado un pequeño banco. señalado por el master 
Williams Jew, de la barca: Crishno. Este banco, sobre el cual hai 
6,8 metros de agua, "está señalado en la bahía Laguna a milla i 
media próximamente al N. de Low Bluff por 26" 22” de latitud S. 
1 153% 08* de lonj. E. de Greenwich; e, 

Para resguardarle hácia el N., se tendrá el monte Isabel por 
la colina, Laguña (S. 719370. ); para re sguardarle ul E., se ten- 
drá la cumbre Coolum por la parte S, de Low BhufF(S. 945'0, » 

Arr umbamientos verdaderos —Variacion: 9% 45' NE., en 1874, 5: Ha 

0) Algunos meses despues el vapor uacional Abtao buscó esta roca siz poderla encan-> Tar. . Poo e oa Lo . se  
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Este aviso afecta' a las cartas del Almirantazgo británico Dí» 

'meros 1,063 1 2,759. 

” Peligro señalado en lá bahia de la Princesa Carlota. 

La oficina hidrográfica de Londres informa que el capitan del 

Wikingen dice haber descubierto un arrecife a mas o menos siete 

millas al E. de las islas Cliff, en la balúa de la Princesa Carlota. 

Este peligro (arrecife Wikingen) estaba en parte descubierto a 

baja* mar, ise ha encontrado en todo su bojeo i cerca de él de 

12,8 metros a 14, $ m. . : 

Desde-el arrecife, la Table de Jane demoraba'al S 39 31'E. 

i la mas boreal de las islas Filinders al N 73" E; estos arrumba- 

mientos colocan el peligro por 14" 14? de lat+ Hur 1 143% 57 10” de 

long" E.*de G. o Po. . o 

Arrumbamientos verdaderos, Variacion: 5”31' NE. en 18741. 

Roca en el golfo Spenger (COSTA SUR). 0 

L Ñ e . A] .. A . ” omo - r 

El Marine Board de la Australia del Sur comunica que:la ro-. 

ca.sobre la cual se perdió el costanero Secret ha sido hallada por, 

el comandante Howard, de la marina de $: M. B., en la posicion 

siguiente: . o o, EN 

Se encuentra a media milla a1 S. 742, E. de la primera punta. de 

escarpe rojo que se halla a] norte de la punta Bolingbroke.. Sus 

dimensiones son aproximativamente de 46 metros de N.a 5. 1 18m. 

de E. a O.; su cima se hallará a flor de'agus en la baja mar de 

las sizijias. 

Se encuentran 3,66 “metros a-5:60 m. de -agua por. el-lado de 

tierra de la roca; por el opuesto, el fondo es rocoso i desigual por 

mas de media milla sobre el E. i el 8E. e 

Rumbos verdaderos. Variacion: 44 3P NE. en 1874. 
i E e. 4“ 

+ 1.9» OCEANO PACÍFICO DEL SUR. 
A E: . y z o. 0 

Islas Santa Cruz. . o, 
«+ 

' ERUPO DUFF Ó WILSON, ARRECIFE SUCKLING: * 
. . : . 24 

e 
, ul 

Ad . 

Lá oficina hidrográfica de Londres ha sido informáda de que el : 

teniente Suckling, comandante del Renard, ha encontrado, segun 

sus observaciones, que la lonjitud de la ¡isla boreal del grupo Duff 

es 167" 04” 10” E., es decir, que tiene una posicion de 11 millas 

mas'al Éste que la dela carta del Almirantazgo. Esta misma di-  
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* ferencia ha sido indicada. en 1871 por el capitan Cooper. La poósi- 
cion en lonjitud de este grupo sobre la varta debe ser en conse- 
cuencia considerada aun como dudosa. 
ARRECIFE SuckLine.-—Estando el Renard a 33 millas pró- 

ximamente de la estremidad NO. de'la isla Santa Cruz, demár- 
cando el centro de la isla Tinkalu (Volcan) al N. 6% 11* E, i la 
estremidad de la isla Guesta al N, 79% 19 E., se ha descubierto a 

- un cable al N, 55.2 O. un pequeño banco de cotal que queda en se- 
co en Jas bajas mares de las sizijtas. . 

Estos rumbos colocan el arrecife en 10" 40” 45” 5. 1 1654450” 
de lonjitud Oeste de G. " 

Rumbos verdaderos.—Variacion: N. 9% E. en 1874. 
Yéase la carta francesa núm. 607, 

Bajos. entro las islas Sedgo 1 1 “Wreck, (Islas Falkland). 

El gobernador de las Malvinas comunica a la oficina hidrográ- 
fica de Londres la siguiente noticia que se teñieré a la: navegacion 
de las islas Jason. 
" Elcanal entre las islas Sedge i Wreck se encuentra, segun no- 
ticias recibidas, completamente obstruido por arrecifes, * rocas 1 
rompientes; debe considerarse por coúsiguiente como un canal pe- 
ligroso i deberá ser evitado por los buques que vayan a cualquiet 
puerto del NO. de las Malvinas o que salgan de ellos, o, 

Véase la carta del Almirantazgo británico, núm. 1354. 

. ARCHIPIÉLAGO DE ASIA. 

Mar de Soulou o de Mindoro. 

BANCOS SOBRE LA COSTAS, E. DE PALAWAN. ¡ 

Segun una relacion hecha al gobernador jeneral de las Filipi- 
nas, se ha descubierto el 23 de marzo de 1874, sobre la costa SE. 
de Palawan, tres bancos, sobre los cuales la profundidad del agua 
no pasa de 25 metros i cuyos puntos culminantes alcanzan a 15 
metros, 13.37 m, i 16.7 m. de agua, fondo de arena. 

Del centro del primer banco, que tiene poco mas o menos una 
milla de estension i sobre algunos puntos del cual la mayor pro- 
fundidad es de 23.4 m.i la menor de 15, demora la.punta Dou- 
gal, al N.69* O.; la de Sir James Brooks al N. 19 30' Q. . 

Del centro del segundo banco, que tiene como milla 3 media de 
estension, Con Una profundidad en algunos puntos de 13 a 25m,  
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se arrumba la punta Dougal al Oeste 1 la punta Filantropia al N, 

630 O. : 

Del centro del tercer banco, que tiene como una milla de esten- 

sion, con una profundidad que varia de 16.7 m. a 25 metros, se 

arremba la punta Filantropia al N. 60% 0.1 la de Sir Sames Bro- 

oks al 5. 88% O. 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 1.7 NÉ., en 1874. 

Este aviso afecta las cartas francesas núm. 2,007, 3,003; inetrno- 

cion núm. 447, paj. 255. : * 

Mar de Java. 

a . - O 

OESERVACIONES SOBRE EL ESTRECHÓ DE BALY. 

Las siguientes observaciones para la navegacion del estrecho de 

Baly, se publican parwel uso de los navegantes de aquellas aguas. 

A inmediaciones de la isla Duiven, el establecimiento del puer- 

to tiene lugar a las 3* El flujo tira al Norte, el reflujo al Sur. Du- 

rante la monzon del NO. (en los meses de diciembre, enero i fe- 

brero) el flujo es mui dóbil, especialmente en la época de aguas 

muertas, siendo mas fuerte de noche que de dia. 

El mejor fóndeadero en Mana, es la primera” bahía pequeña al 

Sur de Bata Dodol. Esta última consiste en dos arrecifes unidos 

por un pequeño puente sobre el cual corre el camino de trasporte. 

El fondeadero se encuentra entre una casa Malaya de bambú i 

un puente blanco, en 24 a 27.2 metros de agua. 

Durante la monzon del NO., los buques se hallan obligados a 

esperar práctico, pues solo hai cuatro. Los que no quieran esperaf 

pueden atravesar sin peligro alguno siempre que haya una buena 

brisa. El arrecife que existe cerca del cabo Passier está señalado 

por una boya blanca. Después de haber legado a bahía Mana con 

la marea i no pudiendo tomar la rada de Banjoewangie, es mas 

prudente fondear i esperar la siguiente marea para continuar el 

viaje. _ : o 

* Al seguir, después que cambie la marea favorable, los buques 

deberán conservar la costa de Java lo mas cerca posible i virar 

cuando el fuerte Banjoewangie demore entre SS0. i 048. La cos- 

ta de Java hasta Large Tree (árbol grande) es enteramente cla- 

fa. El Tree (árbol) está'separado «de los demas i puede no ser reco- 

necido por los que viajan en el estrecho por primera vez. Los bu- 

ques puéden fondear en esta “parte de la costa en 33 a 36,6 me- 

tros. Al Sur del árbol ia corta distancia de la costa existe un ban- 

co de coral: ÓN :  
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s 

Hai buen. fondeadero cerca de Banjoéewangie en 27,2 metros, 

fondo de arena, demorando Bánjoewangie al SO.¿5S.,; la boya blañ= 

ea que hai cétca de este lugar, al S20., i el árbol grande al NO. + 
N. Los buques están espuestos a garrear. Como 107 a 122 metros 
mas adentro hai solo 10 nietros de hondura, piedra i coral, 

Los derechos de prácticos son mui fuertes; hé aquí la tarifa, 
r 

A la isla Duiveii, para buques de 4,7 m crm. mo $ 24 
Td. id. id. id: 1d. deb,l Mic... cm 44 
Íd. id. 1d. id, 1d. de 6,4 Miticcnccincono. 92 

De Banjoewangie á cérro Elan (al Oeste) la mitad, . 

Mar de Java.—Estrécho de Macasgar.—Entrada sur: 

BAJO A LA3 INMEDIACIONES DE LA ISLÁ SIBAROE, 

El capitan José 6 Manuel Edloita, de la barcá Trinidad, hace 
la siguiente relacion de un bajo descubierto cerca de la isla Siba- 
roB; o. 

El 18 de abril de 1874,' 4 las 12 Í. 30 n m. P. M., divisáron des= 
de el tope a alguna distancia hácia el NE. la isla Sibaroe con sús 
arrecifes adyacentes i su posicion concordaba con. la del buque a 
medio dia. Hicieron rumbo a pasar a 3 raillas al sur de la isla, i 
desde lás 12 h.30 m. P. M. hasta las 2 h. "notaron una rápida co- 
rriente que tiraba al NE. A las 2 h. 45 m, P. M, entraron én tiri 
banco cuyo fondo de arena i piedras podia verse claramente i don- 

de la carta no marcaba fondo. Sondaron' 8 metros de agua ise cre- 
yó que salvarian dicho banco siguiendo el rumibo opuesto; pero 
habiendo una brisa moderada ¡la corriente tirando con rapidez 
hácia el NE., i notando además que a corta distencia a proa be 
veia el límite del agua descolorida, continuaron avante, sondando 

3 metros de ague, Como navegaban a razon de 44 millas por hora 
al N. 52 E. 1 “tardaron 12 m. en pasar sobre el banco, resulta que 
tiene poto menos de ina milla de estension en direccion SO.— 
"NE,, siendo mucho mas estenso en la direccion NO.—8L. a juz- 
gar por lo que se veia en aquella dirección, desde tna altura 
de £,9 metros. el agua descolorida se estendia hasta donde alcan- 
zaba la vista. Aunque no cojieron menos de 8 metros de fondo, al- 

_gUnOS puntos se veian tan olqramento, que creian que en ellos ha- 
'bria menos agua, Lai : 

La punta este de la isla SIbaroe demoraba desde el bajo al Y. 
-14* E. distante cuatro millas, ló que dará para el centro del _bajo 
una latitud de 5* 09” 1 117 04 de lonjitud este de Grieenwich.  
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Entre este banco lla isla Sibaroe existen profundo canal, por 
“el cual, en. un viaje anterior, pasaron con proa al este a distancia 

de dos millas al sur de la isla sin hallar fondo con 49,3 metros de 

sondaleza. 
Rumbos magnéticos. Variacion:"1. NE. ., en 1870. 

Este aviso afecta a las cartas del Almirantazgo inglés, núms. 

941 b. 2483 1 2637.. 

+ 
ae. 

. Jaya.—Estrecho. de Baly. oa 

 NAUFRAJTO EN LA VIA+ DE BANSJOEWANGIE.. +. 
- 

«La barca náufraga WVilhelmina se halla a 20,1 metros de agua 

en la via de Banjoewangie, bajo las siguientes marcaciones: el 

Large tree (árbol grande) sobre la costa de Java, N, 8-26 157 O; 

el faro del puerto de Banjoewengie O. 84” 22 30” 5., 1 el morro 

Pakem $. 5* 37 30” O, 
, Se ven todavia sobre el agua algunos de los palos del buque náu- 

frago. 

Rumbos magnóticos: Variacion 15' NE. ed 1874. 

- Viste aviso afecta a las cartas del Almirantazgo inglés, nútus. 

yal b, 932 1934, * 

OCÉANO PACÍFICO DEL NORTÉ, 
.. - A 

California (San Francisco.) 

17 A 
ROCAS PELIGROSAS EN GOLDEN GATE, " 

La oficina hidrográfica de Washington comunica que en la en- 

trada del puerto de San Francisco, frente a la punta del fuerte, 

- hai dos rocas ahogadas peligrosas: la primera se halla a 103 me- 

tros de la playa, al N 17? 55” O. del faro; hai 2.88 «metros de agua 

a sobre Ja roca en las bajas mares de sizijias, 7.2 en el veril, i el fon- 

do va aumentando hasta 12.8. metros a la distancia de 152 metros. 

La segunda roca se halla a 109 metros al Ñ a3* 57 E. del faro; 

_ hai 3,34 motros de agua sobre la roca en las bajas mares de sizi- 

“ jias, 7.2 en el veril; el fondo aumenta con mucha rapidez hácia 

aluera. 

Una roca que descubre con marea baja, se halla en la mitad de 

la distáncia que hai de la segunda roca ahogada a la playa, casi 

en la eñfilacion dei borde oriental del fuerte; otra roca que descu= - 

¿bre con marea baja se encuentra a aL metros al N. 79" 47? O. de 

“ésta. . oo . . .  
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Aunque estas rocas se hallen enteramente por fuera de la ruta 
que se sigue cuando se toma el canal, los escarceos de las corrien= 
tes de mareas las hacen peligrosas, 

Rumbos verdaderos. Variacion: 15% 50” NE., en 1874, 
Este aviso afecta la carta francesa núm. 2836; instrucción núm. 

443, pá. 5. ! 

Investigacion sobre la isla Decker. 

La oficina hidrográfica de Washington comunica que el co- 
mandante Belknap, del buque Tuscarora, hallándose por 23" 17” 

de lat. N, 1 162* 58' de lonj. Y. de Greenwich, es decir a 5 millas 
al S. 6” O. de la posicion asignada por la carta americana núm. 

10 a la isla Decker (marcada como dudosa), ha encontrado con la 
sonda, 5,248 metros, foudo de fango amarillo oscuro, i que de lo 
alto de la arboladura no ha percibido ningun indicio de tierra so: 

bre el horizonte. - o : 

Posicion de la isla Warcus, 

Las observaciones lechas a 8 millas de la isla Marcus, arrum- 
bada al S. 55" O., han dado para su posición, 24% 14” de lat. N. i 
154" de lonj. E. de Greenwich; la que da la carta actual difiere 
en 12” de lonjitud i i en 6” de latitud. 

La isla Marcus tendrá unos 18 metros de altitud, i la rodea una 
playa blanca sembrada de grandes peñascos negros. No parece 
posible desembarcar en la parte norte de la isla. Si no se la ha re- 
conocido de dia bajo circunstancias favorables, se deberá pasar a 
buena distancia de ella, pués durante la noche i con tiempo oscuro 
no podrá ser vista mas que desdé mui cerca. 

La direccion jeneral de lá corriente parece ser al sur, como las 

corrientes osperimentadas tres días antes de hallarse a la vista dé 
Ja isla. > 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 4? 30" NE. ., €n 1874, 

Roca ahogada, cerca dela isla Middle Farallon. 

CALIFORNIA. 

La oficina hidrográfica de los Estados Unidos de Nerte Amé- 
rica comunica que se ha descubierto últimamente una roca sub: 
marina cerca de la isla Middle Farallon. 

La roca se encuentra a 9,6 metros bajo la superficie del mar i 
cerca de ella se sonda de: 14,6 a 17,5 metros. Con mar gruesa  
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quiebran las olas sobre ella. Está situada a $ de milla al S. 25* E. 
de la isla Middle Farallon, i 24 millas al N, 72? E, del faro de 
South Farallon. 

La hondura del agua entre la roca i Middle Farallon es de 32 
metros, i entre la misma i South Farallon, 27 a 36,5 metros. 

Los arrumbamientos son magnéticos. Variacion: 15" 50 E., en 
1874. 

Véanse las cartas del Almirantazgo Británico núms. 229, 591, 
2,461 i 2,530. 

 



TERCERA PARTE. 

Boyas, valizas i marcas de tierra colocadas o modificadas. 

 



COSTAS DE CHILE. 

Marca de tierra en la bahía de Pichidanque. 

“El dia 16 de agosto de este año, “se ha colocado sobro la parte 
superior de la isla Locos, de 18 metros de altitud, en la bahía de 

Pichidanque, un palo de 21 metros de "elevacion que sostiene un 
mastelerillo de fierro, el cual. soporta un barril en cada una de sus 
estremidades i una veleta entre ambos.' El palo, veleta-1 barriles 

están pintados de blanco ise hacen notables de 5 a 6 millas de 
distancia i en todas direcciones. Por este medio se ha dado una 
marca de reconocimiento al puerto de Pichidanque, antes difícil 
der reconocer. 

Valizas en la bahía de Concepcion 

El gobernador marítimo de Talcahuano comunica que las va- 
lizas que marcan los planos modernos en la bahía de” Concepcion, 
existen en sus puestos, i que son de la forma i colores siguientes: 

BANCO BELEN. 

Este banco se encuentra avalizado por medio de una boya de 
madera, forma de tonel, pintada de negro: surje 1 metro .sobre 
el agua i tiene en 'su parte superior ura vara de fierro de 1.22 me- 
tros que remata en un globo; éste i la barra están pintados de ro- - 
jo. El fondo sobre el banco no baja de 4.56 metros. 

Desde la boya demora el morro de Talcakhuario al S. 10% 0. i la 
torre de la iglesia «del pueblo al S. 31: 9, rumbos magnéticos. 

BANCO MARINAO. - — 

* La piedra que déscúbre a baja mar, en el estremo N. del banco 
Marinao, está avalizada -con una barrá de fierro de 4.25 metros 
de altura, que terminá por una bola: ésta i la-barra están pinta- 
das de hegro.  
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LA VIUDA. 

Esta roca, situada a 150 metros al N. del muelle fiscal de Tal- 

£ahuano, queda siempre a descubierto con baja mar. Tiene en su 

centro un palo de 4.5 metros de altura, pintado de blanco, i es 

, destinado para guiar : a las embarcaciones menores que se dirijen 

al muelle, 

Bahía de Ancud.-—Boya del banco Núñez. 

En el mes de febrero de este año ha sido avalizado el banco 

Núñez por medio de una, boya cilíndrica pequeña, fondeada en 
6 metros de agua i sobre el cabezo NE. del citado banco. La 
oya se encuentra pintada de rojo i la campana que la corona de 
¡AM.C0, hallándose situada bajo los arrumbamientos magnéticos. 

que siguen: Lc 

Punta Chaicuta, al. ...o.... so. 8. 6800 O. 
ld. de Balcacura, alononos Da cnnonos . 8: 3415 Q, 

Muelle de la aduana de Ancud, al... S. 5030" E. 

La citadá boya enfila la parte baja de la punta de Agiii con el 
_estremo occidental de la. isla doña Sebastiana. 

Ningun buque deberá acercarla demasiado, ni mucho ménos 

pretender pasar al occidente de ella. 

Boya del banco San Antonio. 

El banco llamado de San Antonio, situado en el centro de la 
“bahía de Ancud i en medio de la distancia que une la punta de 
Agñúii con el muelle de la ciudad, ha sido avalizado con una gran 
boya cilíndrica pintada de rojo; soporta una campana pintada de 

blanco 1 es coronada por*un cataviento.* 
e La boya es visible, con tiempo claro, a 2 millas de distancia, ] 

¡ se encuentra fondeada cerca del cabezo norte del banco San An- 
*muio, bajo las marcaciohes magnéticas siguientes: 

N “Punta de: Agúi, al. a N. 41:30" O, 
e Id.” de Balcacura, al... ... , 8. 6000 O. + 

' Aduana de Ancud, 8l.meroorcccarnoniroso Se 45*30' E. 

Á inmiediaciones de la boya se sondan 4 metros de agua, i nin- 
. gun buque deberá acercarla por el N. i E. a menos de 300 metros 
de distancia. Al O. el fondo es mayor, pero al S. corre el banco 
que avaliza, 

Cuando el mar se encuentre ajitado por reinar vientos del cuar-  
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to cuadrante, ningun buque deberá dirijirse al surjidero vecino al - 

muelle de Áncud. 
. .*3 . 

Bahía de Consepzion—Boya del banco Belen. 

El gobernador marítimo de Talcahuano comunica haberse reem. 

plazado la boya perdida del banco Belen con otra de fierro, forma . 

oval, de 1 metro 90 centímetros de largo, por 2,70 de circunferen- 

cia. Esta boya soporta una barra que termina por un pequeño 

globo, está pintada de negro i es visible a 2 millas de distancia. 

Ha sido colocada en el mismo punto que ocupaba la perdida, tuya 

posicion se dió en el aviso núm. 4 de 30 de junio de 1874. Véase 

tambien el aviso núm. 12 de 28 de diciembre último i las cartas 

del Almirantazgo británico a que ellos se refieren. 

OCEANO ATLÁNTICO DEL SUR, 

Brasil. (Provincia de Santa Catalina). 

VALIZAS EN LA RADA DE SANTA CATALINA. 

Se kan colocado dos valizas sobre los“islotes mas l. de Lage 

dos Tlheos 1 de: Tres Enviques: para ir del surjidero N. de Santa 

Catalina a Desterro, se dejan.estas dos boyas por estribor a 100 

metros próximamente 1 se gobierna en seguida sobre*el medio do 

Braia do ford. 

Nora.—En el paso Ñ., a causa de una remocion del fondo bas. 

tante frecuente, los fondos del surjidero N. de Santa Catalina a 

Desterro habian disminuido en 60 centímetros mas o ménos en 

abril de 1874. a 

: Bahía Lacépdde. 

El Marine Board de la Australia del sur comunica que una bo- 

ya pintada como tablero de damas, reja i negro, con señal en'el 

vértice, ha sido colocada sobre un pequeño banco que solo tiene 

- 3,1 metros de agua en el momento de baja mar de las sizijias. 

Este banco está situado sobre la ruta de los buques que entran, 

o salen de Kingston i demora al S, 8370, de. la estremidad inte> 

rior del muelle de Kiegston, mas o ménos a 1 milla 3 de. distan- 

cia de éste. . 

Los buques que calen mas de 3,6 metros, no, deberán aproxis 

marse pór ningun lado a ménos de tres cables, 

Rumbos verdaderos. Variacion: 4'31* NE., en 1874.  
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JAPON. * 
Isla de Kiu-Siu (CosTA ESTE). 

POSICION DE LA ROCA NELLY. 

La misma oficina hidrográfica de Londres ha sido informada, de 
que el comandante del vapor Avoca, W. B. Andrews, habia visto 
el peligro conocido con el nombre de roca Nelly, cuya posicion 
era considerada hasta la fecha como dudosa, " 

Los arrumbamientos siguientes han sido tomados desde el bu- 
que cuando se veia romper la roca con una gruesa marejada del 
E.: Cabo Cochrane (Kayeta Saki), N. 7334 O.; Uto Yama, $. 
34*15'0, | 

. Por estos arrumbamientos, el capitan Andrews coloca la roca en 
31*48' N. 1 131* 35 10” de lonjitud E. de Greenwich, a 3 millas 
próximamente al N.78* 45* E. del cabo Cochrane. 

Esta roca, llamada Ogo en el pais i sobre la cuál se decia que 
habia 1,5 metros de agua, fué buscada inutilmente en 1867 por el 
comandante Cárlos Bullock mas o menos dos millas al E. de esta 
posicion; el comandante Bullock recomendó entonces no pasar a 
menos de cinco millas del cabo Cochrane, . 7 

Kumbos verdaderos. —Variacion: 3 15" NO., en 1874. 

GOLFO MEJICANO. 

Meéjico.—Costa de Yucatan. —Banco Campeche. 

ESPLOBACION PARA ENCONTRAR LA ROCA CABEZA. 

El siguiente informe respecto al trabajo para buscar la roca Ca- 
beza, ha sido dado por el comandante F. M. Green del buque de 
los Estados Unidos Fortune: : . . 

Dos dias se emplearon en busca de este. peligro, establecido por 
varias autoridades como existiendo a 134 millas al SO, del cayo 
Arcas, marcado como dudoso en las cartas, 

Se encontró una profundidad de 109,6 a 183 metros en todas 
“direcciones hasta 5 millas de la posicion indicada, i este misino 
fondo aumentaba gradualmente hácia el O. : 

- En adicion a las sondas practicadas, se tiraban escandalladas tan 
seguidamente como era posible con una plomada de 9 quilógramos 
de peso, arriando 27.5 metros de sondeleza, sin hallar fondo. 

+  
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Esta noticia afecta a las cartás del Almirantazgo británico núms. 

392 a, 12051 2626. 

COSTA O. DE AMÉRICA. 

Boya de campana del banco Brootchy (Colombia Inglesa.) 
El departamento de la marina de Ottawa comunica, que una 

boya de campana pintada de rojo ha sido fondeada en 16,4 metros 
frente a la punta SO. del banco Brootchy, cerca del puerto Vic- 

toria. 
- Esta boya, de forma cónica, se eleva 3,6 metros sobre el agua. 

La campana podrá tocar en todo tiempo i ser oida a una distancia 
de tres cuartos a una milla. * . . 

Véase la carta francesa núm. 1979. 

 



CUARTA PARTE. 

Faros recientemente encendidos. 

 



COSTAS DE CHILE. 

Faro núm. 8 en el desembarcadero principal del puerto de 

Valparaiso. 
L 

e 

Este faro que reemplazá, desde el 13 del coriente, al farol de. 

luz jiratoria, cambiante del rojo al amarillo, que antes se encendia 
en aquel punto para indicar el muelle a las embarcaciones meno- 
res, se encuentra situado en el estremo norte de la esplanada, fren- 
te a la Bolsa Comercial. Es un aparato lenticular de 6.” órden, de 
luz a destellos de los colores blanco, azul i lacre, alternados con 

eclipses totales de 16 en 16 segundos. 
El aparato se encuentra montado sobre una columna de fierro 

de 9,7 metros de altura, ila luz se halla a 12 metros sobre el mar. 

El alcance medio de ésta es de 4 a 5 millas; pero sus servicios se. 

concretan al movimiento interior de la rada i a la fijacion del úni- 
co desembarcadero permitido alas embarcaciones menores. 

OCÉANO PACÍFICO DEL NORTE. 
* : : Cicas 

Isla Vancouver (Costa oeste de América.). 

LUZ JIRATORIA SOBRE EL CABO BERALE (Colombia inglesa) . 

El gobierno del Canadá comunica que el 1.” de juhio de 1874 
se encenderá una nueva luz en un faro recientemente construido 

sobre el cabo Beale, punta SE. de la entradade!l Barclay Sound, 

costa oeste de la isla Vancouver. 
La luz será jiratoria blanca, mostrando suloz mas viva a inter- 

valos de 30 segundos, estará elevada a 50,5 metros sobre la alta 

marea i con atmósfera clara se podrá verla a una distancia de 19 
millas. ' : 

El aparato de alumbrado será catóptrico o de reflectores metá- 

licos, o 
La torre es una construccion cuadrada de'color de piedra claro  
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de 13,9 metros de altura desde la base á lá cumbre i separado 
la casa de los guardianes, que es oblonga i del mismo color. + 

Su posicion es por 48? 47* 30” de latitud norte i 125" 12* 50” 
de lonjitud oeste de Greenwich, 

" Nose debe arrumbat la luz al E, del N. 62 E., a causá de los 
malos fondos que existen frente a la entrada del Barclay Sound. 
Nunca se debe entrar de noche en el Sound sin tener un práctico: 

Arrunibamientos verdaderos. Variacion: 22* NE., en 1874. 

"CALIFORNIA. 

Campana patos nieblas en Mare-Island. 

El gobierno de los Estados-Unidos de Norte-América anuncia 
qiie desde el 15 de febrero de 1874 uná cimpáña para nieblas es: 
tablecida en la estacion del faro de Mare-Islind toda cada 10 
segundos durante los tiempos osctiros i brumosos; 

* 

San Francisco (estrecho de San Pablo): 

FARO DE DESTELLOS FRENTE A LA PUNTA SÁN FABLO: 

- El mismo gobiérmo Ahúntia que desde el 1.2 de márzo de 1874 
se encenderá tna luz enn faro tecienteimenté construido en la 
estremidad oeste de la islá oriental de los Hermanos, frente á la 
punta San Pablo en él estrecho de este ombre. 

Luz blanca, de destellos, n intervalos de 30 en 30 segundos; sé 

encuentra elevada a 17,6 metros sobre el nivel de la alta marea i 
podrá ser vista, con tiempo claro, desde una distaecia de 14 mi- 
llas. 

La torre, construida de albañilería, és cuadrada, de 14,28 metros 
de altura, pintada de castaño claro, como igualmente la casa de los 
guardianes que le es anexa. 

Posicion: 37* 57 50” de latitud norte 112225 197 de lomjitud 
oeste de Greenwich. . : 

Va a ser colotado un pito a vapor para casos de niebla en la es- 
tremidad oriental de la isla; Ja construccion que lo conténga será 
:pintada como el faro. Se dará ay 1so de la épota en que comience 
a funciohar.  “* o.  
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Sapon.—Nipon.—Golfo de Suruga. * 

POSICION CORREJIDA DEL FARO DE OMAESAÁRKI. 

Se ha establecido así: latitud N. 34? 36' 28” ¡ 138* 15" de lon= 
jitud E, de G. ” 

La isla interior del arrecife de Lady Inglis demora desde la to- 
rre S. 28* 14* E., distancia 13 millas. Las cartas del Almirantaz- 

go británico marcan el faro i arrecife 2 millas mas al este, pero 
en la. verdadera latitud. 

 Arrumbamientos magnéticos. Variacion: 3” 46 O, en 1874. Es- 

te aviso afecta a las cartas del Almirantazgo británico, núms. 

996, 2347, 2459. : - 

AUSTRALTA. 

Queensland (Rio Pioneer.) * 
a 

FARO PROVISORIO EN LA ISLA PLAT-+TOP. 

El gobierno colonial de Queensland ha anunciado que uti faro 

provisorio se encuentra encendido al presente en la estacion de 

* señales de la isla Flat-top (isla de cumbre plana), frente a la en- 

trada del rio Pioneer... , 

El faro está elevado 66,88 metros sobre el nivel del mar, 1 con 

tiempo claro, podria ser visto desde una distancia de 10 millas, 

escepto cuando demora al N. 60* O.; porque entonces queda cu- 

bierto por un sector de cerca de 2* 48” por la isla Round-top. 

. Posicion: 21% 10' 15” de latitud sur i 149" 12 30” 4 de lonji- 
tud E. de G. no 

Los rumbos son verdaderos. Variacion: 7* 45* NE. en 1874., 

$ Costa Sur.” ' 

LUZ DEL CABÓ JERVIS (golfo de San Vicente.) 

.. La oficina hidrográfica de Londres comunica que Segun nuevo 

«informe, la luz fija blanca del cabo Fervis, colocada a la entrada 

" del pasaje Backstairs, golfo de San Vicente, es visible desde el 

S. 1915" O. hasta el N. 30* 19” E. del faro, pasando por el oeste i 

el norte. : 

Arrumbamientos verdaderos, Variacionm: 5* NE., en 1874.  
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Luces de direccion en el canal sur de puerto Philipp. 

(TIERRA DE VICTORIA). 

La oficina hidrográfica de Londres comunica que a partir del 
1." de julio de este año, se ban encendido dos nuevas luces para 
servir de guia en el canal Sur de puerto Philipp. 

1.2 La luz del Este, bajo Arthur's Seat (el Sitio de Arturo), 
que es fija i que aparece roja entre el N, 25” E, 1 el N, 39 0, 1 
blanca entre el N. 39” 0. 1 el S. 81% O.; se halla a 24.4 metros de 

elevacion sobre el nivel de pleamar i con atmósfera clara, la luz 

blanca podrá verse a una distancia de 14 millas. 
2.* La luz sobre pilotes de canal del Sur. En la estremidad es- 

te del canal, en la posicion que ocupaba anteriormente la boya 
núm. 10, es fija; aparece roja entre el S. 87* E.iel 5. 51% O. pa- 
sando por el S., iblanca entre el $. 87" E. i el N. 14 0.;n0 es vi- 
sible desde el N. 14? O. hasta el S. 87 E.; se halla a 8,4 metros 
de elevacion sobre la pleamar, i con atmósfera clara la luz blan- 
ca podia verse a una distancia de 10 millas. 

El aspecto de alumbrade de estas dos luces es dióptrico o de 
lentes 1 de cuarto órden. 

IxsTrUuccioNEs.—Los buques que viniendo del ma; entraren 
porel canal del sur gokernarán sobre la enfilacion de ambas luces 
(blancas), arrumbadas al E. 17* S. En todo caso *los buques de 
graú calado, cuando “se hallen a menos de un cuarto de milla del - 
faro sobre pilotes (canal del sur), deben abrir la luz del este mui 
al N. de la luz sobre pilotes, con el objeto de évitar los placeres 
de 6 metros recientemente descubiertos. . 

Después de haber pasado la luz sobre pilotes, se gobierna al E. 
8* N; mas o menos 1 en el haz rojo de esta luz artes de alcanzar 
la boya núm. .13." Cuando "la luz del este se hace roja, una se 
halla a salvo de la estremidad E. del Middle Ground (banco del 
Medio), i se puede gobernar para Melbourne o Geelong. 

En cuanto a-Jos buques que salgan por el canal del sur, des- 
pués de haberse colocado en el haz rojo de la luz del este, gober- 
narán sobre esta luz hasta que la luz sobre pilotes: aparezca roja 
al O. 3? N.; despues de doblada, se mantienen las luces enfiladas. 

La proa al O. 17? N. conduce a traves del canal. , 

Al ÑN. de Middle Ground i de Great Sand, los buques de vela 
que bordéen sabrán que hai peligro cuando una de las luces apa- 
recerá blanca; tambien sabrán que se acercan a la costa este cuan- 
do la luz del E. deje de ser visible.  
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SursIDERo.-Los' buques pueden: éricontrar buen fondeadéro 
en Capel Sound cuando la luz sobre pilotes aparezca roja. 

Aerumbamientos verdaderos. Variacion: 830 N. E., en 1874, 
Véanse las cartas francesas núms. 1,904 i 2,956, . . 

INDIAS ORIENTALES. 

Estrecho de Malaca. 

CAMBIO DE FARO DEE BANCO ONE-FATHOM. 

El comandante de la corbeta alemana Elisabeth, comunica que 
el buque faro del banco One-fathom, en el estrecho de Malaca, ha 

“sido reemplazado por un faro construido sobre pilotes” de fierro, 
La torre tiene 18.56 metros de altura i está"pintada de blanco la 
parte superior i negra la inferior. En ella está colocada la luz 

- blanca de destellos “de minuto en minuto i visible a 20 millas. de 
distancia. : 

do  % o 

Posicion del faro 
Lat. N. 27 51* 48” 

Lonj. E. de G. 100" 59 12” 
4 + 

A la estromidad norte “del. banco se ha colocado una boya de 
color rojo, en 3,7 metros de agua, . 

Las sondas hechas sobre el banco dan en todas partes mas de' 
1,8 metros i iuctúa entre 3,7 1 5,5 metros en la baja mar de sizi- 
jias. 

Este aviso afecta las curtas del Almirantazgo británico núms. 
748 b, 1355 1 2483. * : 

" 

NU EVA ZEDANDA.—ISLA NORTE.—COSTA ORIENTAL. —BAHIA 
DE HAWKEE”5.—COLOCACION DE UN FARO SOBRE 

-* EL CERRO NAPIER. 

La luz se halla en una torre colocada al lado oriental del cer- 
ro Napier; en la bahía Hawke” S media milla al” sur de la punta 
estrema. 

La luz es blanca fija, elevada 48,8 metros sobre el nivel del mar. 
i en tiempo elaro podrá verse a 18 millas, entre las demarcaciones 
NNO.15810. 7 

El aparato de iluminacion es de 4.? órden. 
La torre tiene 6,1 metro de' altura i 1 se halla pintada de blanco. 

Posici Lat. sur 3929" DOSTRION aa rcnroonnrarapanoanos l Lonj. E. de Q. 176* 56 

A. EL  
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Los buques deberán cuidar de no tomar el sector blanco de la 

luz sobre la aguja, por la luz sobre el cerro. 

. Rumbos magnéticos, Variacion: 15 NE., en 1874. 

Este aviso afecta a las cartas del Almirantazgo británico núms. 

2468, 1212, 2528 12513... 

MAR DE CHINA. 

Distrito de Fouchou. 

LUZ PROVISORIA SOBRE LA 18Lá OCKSEU 1 CONSTRUCCION 
DE UN FAO, 

El inspector jeneral de las aduanas de Ámoy comunica que se 

ha principiado a construir un faro sobre la isla High Ockseu o del 

oeste. : a 

La luz será jiratoria blanca, i mostrará un destello mas vivo a 

intervalos de un minuto; estará elevada a 86,94 metros sobre el 

nivel del mar, 3 con atmósfera clara, se podrá ver a una distancia 

de 24 millas. 0% . 

-, El aparato de alumbrado será dióptrico o de lentes, i de primer” 

órden. > o “7 

La torre será redonda, de piedra, de 19,2 metros de altura de 

la base a la veleta; su posición aproximada es de 2459" de latitud 

N.1119" 28” de lonjitud E. de Greenwich. > 

" Miéntras duran los trabajos i hasta que alumbre la luz jiratoria, 

se enciende una luz fija blanca; que podrá veise con tieinpo claro, 

a una distancia de 7 millas. . + 

El aparato de alumbrado es dióptrico ide lentes, de sestoórden. 

Rio Yangtze (distrito Shanghai). 

El inspector jeneral de las aduanas de Shanghai ha anunciado 

que un junco de Ningpo se ha ido a pique en la entrada del rio 

Woosung, en el canal, entre la boya 3 el faro. . 

Durante el dia una bandera roja, 1 en la noche una hiz del mis- 

mo color serán izadas en el palo de un bote colocado cerca del bu- 

que sumerjido, que puede ir en deriva. + 

COLOCACION DE UNA LUZ DE PUERTO EN EL RIO PASIG, 

_Se ha comunicado la colocacion de una, nueva luz de puerto a 

la entrada del rio Pasig. Se ha colocado en la batería, sobre :el 

muelle sur. Luz verde fija, a 4,9 metros de altura sobre la plea-  
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mar i visible a una milla de la boca del rio; entre las demarcacio- 
nas NO, SE. El farol o linterna que esta pintado de rojo oscuro 
descansa sobre un pilar de fierro. 

Posicion de la luz: 14* 36* 20” de latitud morte i 120* 57 20” 
de lonjitud E. de G. 

El aparato es dióptrico i de 5. órden, 
Este aviso afecta'a las cartas del Almirantazgo britávico, núms. 

943 1276. 

. : GOLFO DE SIAM.—FARO DE BANGKOK, 

Segun comunicacion del cónsul! de España en Singapur, desde 
el Y de noviembre de 1874, debe haberse encendido un nuevo faro 
dentro de la barra de Bangkok, a la banda-oriental del rio Me- 
nam, por 13* 29 26” de latitud norte 1 100* 35 31” de lonjitud 
este de Greenwich. La luz debe ser fija blanca i de tercer órden; 
se encontrará a 13,4 metros de elevacion sobre el mar 2 marea He- 
na, i en tiempo despejado podrá avistarse a la distancia de 10 mi. 
Vas. 

Todos los cónsules de las potencias que tienen tratados con el 
reino de Siam han aceptado el impuesto de contavo i medio por 
«tonelada derecho que deberán satisfacer los buques de sus nacio- 
“nes respectivas para el sostenimiento del citado faro. 

Este aviso afecta las cartas del Almirantazgo británico, núma. 
2483, 748 b, 2414, 2720 1 999, 

OCÉANO' ATLÁNTICO DEL SUR. 

Rio de la Plata, 

NUEVA LUZ SOBRE EL CABO SANTA-MARÍA. 

El 15 de julio de este año se ha encendido una nueva luz en un 
faro construido sobre el cabo Santa María, a la entrada del rio 
de la Plata. 

Esta Juz es jiratoria de minuto en minuto; se halla a 40,28 me- 
tros de altura sobre el nivel medio del maria 38,12 metro3 sobre 
el suelo. Con atmósfera clara podrá verse a la distancia de 18 
millas. 

El faro es una torre redonda de albañilería. El aparato de ilu- 
:'minacion es dióptrico o de lentes i de primer órden. 

- Este aviso afecta a las cartas del Almirantazgo británico, núms. 
2720391 2522.  
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OCÉANO PACÍFICO DEL SUR. 

Grupo Fiji.—JIsla Ovalau. 

COLOCACIÓN DE FAROS DE DIRECCION EN LA BAHÍA LEVUKA. 

Se hacomunicado la colocación de dos luces de direccion pára 

la entrada dela bahia Levuña. La luz superior es blanca ida infe- 

rior roja. Demoran una de otra al E3N. 088., cuyos rumbos. cóñ-. 

ducen entre los arrecifes de la entrada sur, distantes entre sí 66,8 

metros. La luz blanca es visible a 10 millas 1 la roja a 3% millas. 

Las torres están pintadas de blanco con cuadros rojos hácia el 

lado del mar, sirviendo así de direccion durante el dia. 

Rumbos magnéticos: Variacion 10” NE. en 1874." 

Este avizo afecta las cartás del Almirantazgo inglés, núms. 

2691 1 1249. , . oo 

MAR CARIBE. 

Yenezuela.—Provincia de Coro. 

COLOCAGIÓN DE UN NUEVO FARO,ÉN PUNTA MANZANILLO. 

Se ha colocado. un nuevo faro sebre la punta ManzaniHlo cer- 

ca de Cumarebo, con una luz blanca fije, visible a, 6. u 8. millas en 

tiempo claro: La torre es de madera i su posicion, segun ha sido 

dada, está en lat. 11? 30” N. 1 69 25 de lonj. O. de Greenwiclx. 

Esta noticia afecta a la carta del Almirantazgo británico, núm. 

392 a. . 
. 

 



PARTE QUINTA. 

Derrotas ¡ descripciones hidrográficas. 

 



DE VALPARAISO A LORIENT, 

RELACION DIRIJIDA AL SEÑOR MINISTRO DE LA MARINA E 

DE LAS COLONIAS POR EL BEÑOR Á. LEFÉVRE, CAPITAN DE 

NAVÍO, COMANDANTE DEL VAUDREULL. 

El 26 de noviembre de 1873 el Vaudreuil dejaba la rada de 
Valparaiso a las 2 P. M., para efectuar su vuelta a Francia. Las 

instrucciones del contra-almirante, comandante en jefe de la divi- 
sion naval del Pacífico, me prescribian ir a Coronel para comple- 
tar la provision de combustible del buque i dirijirme de este pun- 
to a Montevideo, pasando por los canales laterales de la costa de 
Patagonia i el estrecho de Magallínes. Sa me habia recomendado 
además, si el tiempo era favorable para trabajos hidrográficos, de- 
tenerme en uno de los puertos de la costa este del archipiélago 
de la Mudre de Dios para levañtar el plano de él i llenar así una 
laguva que existe en nuestra hidrografía i que puede embarazar” 
a buques que no tengan una máquino bastante poderosa pata re- 

correr en un solo dia i jeneralmente con fuerte brisa en contra, 

la distancia de mas de 110 millas que separa los puertos Grrappler 

¡ Pnerto=-Bueno. i ? 

Dejando a Valparaiso, encontramos las fuertes brisas del sur de 
la costa de Chile casi al estado de ventarron durante dos dias. 
Ellas nos condujeron al norte de las islas Juan Fernandez i Mas 
Afuera, 1 fueron reemplazadas por culmas 1 lijeras brisas del SO., 
que nos llevaron hasta nuestro destino. El 3 de diciembre a las 4 
de la tarde, fondeamos en Coronel, el 4 en el dia embarcamos 

100 toneladas -de carbon, i el 3, después de medio dia, dejamos es- 
te fondcadero e hicimos ruta para el golfo de Penas. Desde que - 
estuvimos francos de las rocas i de los bancos de la isla Santa 
María, se apagaron los fuegos, aunque habia calma. Durante dos 
dias no tuvimos mas que brisas flojas de todas direcciones, con 
intervalos de calma. En fín el 7 a medio dia, se estableció la brisa 
del SO. variable al O. No estábamos mas que a unas 40 leguas 
de la costa, es decir, casi en posicion de tomar la vuelta de amu--  



400 ANTARIO BIDROGRÁFICO DE CHILE. 

Tas a estribor. Sin embargo, la direccion de la brisa no permitia 
hacer otra ruta, El 8 en la tarde, el: viento se fijó al O, i soplá 

frescachon hasta el 10, volviendo a pasar al SO., i a partir de es- 
te momento, osciló entre el SO. iel O. moderado, obligándonos 

siempre a mantenernos con amuras a estribor. 131 12 en la tarde 

el tiempo tomaba mal aspecto, el barómetro bajaba i todo anun- 
ciaba un ventarron.. Pero la brisa se fijaba al O. refrescando i nos 
permitia hacer bastente camino para que el-13 a las 6 de la ma- 
fiana avisfásemos las tierras de la península de 'Tres Montes, 
parte N, del golfo de Penas. Se encendieron los fuegos 1 a la Th, 
P. M..nos pusimos al abrigo en el puerto Otway, en la parte N]E* 

de la península. , 
La recalada sobre la costa Ñ. del golfo de Penas no ofrece 

sérias dificultades apesar del tiempo lhuvioso 1 de los fuertes vien- 
tos que se ésperimentan ordinariamente.en esta latitud. Las tier- 
vas de Ja península de Tres Montes son mui elevadas 1escarpadas 

1 86 puede aproximarlas a menos de 2 millas sin temor alguno, Las 
cumbres se hallan econ frecuencia ocultas por las mubes i sohre to- 
«do pordos chubascos, «pero la parte inferior de las tierras es casi 

siempre visible a mas de 2 millas. Fodas las puntas. estan rodea- 
«das de islotes sobre los cuales el mar rompe violentamente, «pero 
«jue no parecen proyectar arrecifes a mas de 2 cables afuera. Las 
hemos rodeado a menos de milla imédia i nada nos ha hecho su- 

“poner que puedan existir. algunos peligros ocultos. TEl corte que 
epara la península de Tres Montes de la de Táitao es mui nota- 

ble i'puede servir de punto de reconocimiento cuando las cumbres 
estan cubiertas. o 

La entrada de puerto Otway está bien indicada por/un grupo 

de islotes MHamados Islas de la Entrada, entre. los cuales se en. 

.cuentra la: roca Logan que vista del S. semeja uno de esos monu- 
anentos célticos que se llama menhir, i vista del fondeadero, es de- 

cir del O., tiene la forma de una pirámide truncada que reposa 

sobre-su base ménor. El puerto Otway es la prinvera abertura que 
se encuentra remontando la península. És mui hermoso, perfecta 
«mente abrigado i bastante grande para contener una flota entera. 
Hai fondeadero en todas partes, en fondos que varían de 46 a 11 
“metros; póro el mejor punto para dejar cxer el ancla está enfrente 
«de la primera playa de arena entrando sobre la.costa O., playa 
«que se pércibe por lo demís desde que se dobla la punta S. dela 
:eñtrada.' Se encuentra en este pinito fondos:de 18:a 14 metros, - 
«arena, de tenedero bastante bueno, a cable i medio próximámente 

de la playa. Esta playa está limitada en cada 'estremo por un rio  
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donde se puede hacer aguada en baja mar con la mayor facilidad 

por medio de unos 100 metros de manguera. Las embarcaciones 

no pueden entrar ahí. El puerto está obstruido hácia el sur por 

«una isla que le separa de dos inmensas hoyas interiores de 314 

millas de profundidad, en las cuales se puede fondear con gran- 

des buques. Pero el paso es estrecho i sinuoso 1 seria necesario 

espiarse. Estas hoyas no tienen por lo demás importancia alguna, 

pues el puerto es tan bien abrig: ado, que se puede emprender en 

él sin peligro toda clase de reparaciones. Áparte del agua, de la 

leña 1 de algunos mariscos, los recursos son mulos i parece que 

Hueve continuamente. La entrada tiene cerca de media miila de 

ancho ias puntas sonacantiladas. Hai pocos SATgAZzOS. 

AIN. de las islas de la Entrada, se percibe el grupo «le las is- 

las Marinas, sobre una de las cunles se encuentra un pico en for- 

ma de pan de azúcar de'600 metros de altura i mui notable. Este 

grupo se halla a luentrada del: Sound Holloway, que separa la pe- 

nínsula de Tres Montes de la de Taitao, i:en-el fondo del cual 

soplar ráfagas torribles de que debe desconfiar un buque de vela. 

En «el puerto Otway, por mas que habia mui mal:tiempo afuera, 

lxs ráfagas eran mui moderadas. lÉste surjidero es precioso para 

un buque que llegue demasiado tarde a dar en los canales laterales, 

¿on la cer tidumbre de alcanzar, antes de la moche, uno de dos 

puertos del canal Messier, 

- El 14 adas 5 de la mañana dejamos el puerto Otway con una 

calma chicha soberbia. La ola, consecuencia del mal'tiempo de la 

víspera, era fuerte en el golfo i nos acompañó hasta la bahía Tarn, 

entrada del canal Messier. Las islas Ayautau son un buen 

“punto de reconocimiento. Se Tes ve con buen tiempo desde cerca 

«de 30 millas. Se perciben jencralmente antes las dos» móntañas 

mui ñotables situadas sobre las lislas Wageri San Pedró, que ha- 

“cen parte del grupo de las Guayanecas, tierra $. del golfo de Pe- 

«as, i'eomo la-entrada de los canales está formada por este grupo 

las istas Ayautau, da ruta que hai que seguir es bien determina- 

da, con tal que haya -claridad. Desgraciadamente esta es la 'escep- 

“cion en éstos parajes se procederá * bien yendo a buscar las islas 

-Áyautau; que se pueden aproximar hasta mul cerca por el 0.1. 

por el N.,-porque la hidrografía de las Gruayanecas deja mucho 

“que desear. Estas islas proyectan hácia el N. un número bastante 

¿grando-de rocas 1 de islotes pava hacer sospechar que hai peligros 

-ocultos. Me ha'sido imposible hacer cuadrar los arrumbamientos 

tomados sobre: las tierras norte del golfo de Penas con los de las 

partes sur i este, sobre las grandes cartas del comandante Mayne, 
A. Ha 31  
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i creo que es necesario referir la entrada del canal Messier a 2 o 
3 millas al O. de la posicion dada por la Vassar. 

La corriente que salia del canal tenia una velocidad de 2 mi- 
las i se dirijia derecho al N. He buscado en vano las dos sondas 
de 7113 brazas (12, 8124 metros) encontradas por el Alert, buque 
de guerra inglésyal traves de la punta $. de las islas Bakers. Debo 
añadir que las investigaciones no ) Fueron prolongadas por ¿argo 
tiempo. : 

ABRA DZ La ÍsLA.—AÁ las 4 de la tarde entramos a la abra de 
la Isla, excelente puertecito, fícil de reconocer barajando de cerca 
la costa E. del canal, por los dos islotes que se encuentran a la 
entrada i la soberbia cascada del fondo de la abra. No se la vé 
cuando se viene del N., mas que cuando uno se encuentra en la en- * 
senada del “surjidero, es decir, cuando se arrumba la isla Phipps, 
mas o menos al NN E, Esta isla, situada exactamente en medio de 
la entrada, deja a cada lado un paso practicable para toda clase de 
buques. El del N., comprendido entre la punta Fleuriais i la isla, 
es recto, 1 debe ser preferido. Un buque largo tendria alguna di- 
ficultad para tomar el del S., a causa de un banco de rocas seña- 
lado por sargazos, situado 'cerca de la punta NE. de la isla Phipps, 
sobre el cual no hai mas de 2 a 3 metros de agua i obliga a hacer 
un codo bastante brusco. Hai 13 metros de agua, fondo-de roca, 

en medio del paso N., i cuando se ha pasado la isla, el fondo salta 
inmediatamente a mas de 30 metros, fondo de fango. El surjidero 
se halla a un cable imedio próximamente de la isla. Un buque 
largo debe amarrarse a dos anclas. La cascada es bastante consi- * 
derable para producir una corriente que sale constantemente, i 
mantiene el bugue casi siempre aproado hácia el fondo del abra. 
Es necesario tomar en cuenta esta corriente cuando se apareja para 
no ser arrastrado sobre la isla Phipps. Por lo demás, es mucho 
mas fícil entrar a este puerto que salir de él, i el fango del fondo 
es bastante blando para hacer imposible virar sobre el ancla con 
la máquina para porer la proa en la direccion del paso. El tiempo 
se mantenia bastante bello, i el siguiente día, a las 5 de la maña- 
na, dejamos la abra de la Isla. Tenia la intencion de ir a fondcar 
en puerto Gray, al N. de la estrechura inglesa, porque el momen- 
to de la marea no era favorable para franquear este estrecho pasa- > 
je; pero cuando llegamos frente a la bahía Liberta, en el fondo de - 
la cual se encuentra el puerto Gray, habia una calma tan bella , 
que me decidi a dar en la estrechura, apesar de una fuerte corrien- 

te que se dirijia al $. e ir a surjir en la abra Eden. . 
ESsTRECHURA INGLESA.—Cuando se viene del N., la entrada  
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de la estrechura inglesa no se ve mas que cuando se llega-a la pun- 

ta N., ¡como antes de esta punta hai sobre la costa de la isla Wel- 

lington tres islas que dejan entre sí dos pasajes bastante anchos, 

puede haber duda con tiempo oscuro sobre la verdadera entrada 

de la estrechura. Esta duda cesa si se nota que hai exactamente 

en frente un pequeño islote rocoso, de cumbre boscosa i situado 

inmediatamente al sur de la grande isla Armington, que se deja 

por babor. Desde que se abre la entrada, se percibe él islote To- 

ney, encantador ramillete de árboles situados al canto de la isla 

Lamarmora. la corriente nos llevaba con mucha fuerza al sur. 

Seguí a medio canal hasta el momento en que el pasaje entre la 

isla Clio i la isla del Medio se abrió bien, viniendo después sua- 

vemente sobre estribor, con menos de dos vueltas de caña, pasé 

sobre el cantil S. del banco Clio, en 22 metros de fondo e hice sin 

dificultad. el doble gancho de la parte N. del paso del N. Hemos 

tenido una sonda de 27 a 50 metros de distancia de la parte O. de 

la isla del Medio. En la parte $. del pasaje, los remolinos de co- 

'rriente hacian cambiar a cada'instante icon mucha fuerza el rum- 

bo al buque, apesar de una velocidad de 8 millas; pero vijilando 

bien las guiñadas i acercando la costa 1., déspues de haber pasa- 

do el. pequeño guijarro siempre descubierto que se encuentra al 

S. dela isla Cedar, en la parte mas estrecha del pasaje, no hai 

ningun peligro. Toda la parte 1. del canal es limpia a partir de la 

isla Kitt, i se puede correr la costa a un cable. Maniobrando así, 

se evitarán los bancos señalados por la Nassau, sobre los cuales 

no hai mas que 5 a 6 metros de agua i que no siempre son indi- 

cados por Sargizos. 

El tiempó, mui hermoso al N. de la Estrechura Luglesa, cam- 

bió bruscamente en cuanto la franqueamos. Chubascos violentos 

del SO. iuna lluvia casi contínua, nos ocultaban en parte las tier- 

ras; las montañas estaban cubiertas de una nieve mucho mas €s- 

pesa,si este estrecho pasaje parecia ser-una separacion bien mar- 

cada entre dós climas diferentes. . o 

Ara Ebex.—Entramos en la abra den por el paso del E., 

guiados por el excélente plano. levantado a bordo de la Astrea 1 

fuimos'a'fondear éntre la isla Eden i el arroyo situado sobre la 

costa O., en los arruembamientos siguientes, en 21 metros de fondo: * 
+ 

ro 

Tola Eva (medio)... ooclhencconncon cnc cnnnornnarrararana racer 39 O, 

Punta N. de la islita Jemela..oomococnnanocinnro: ... 585 E. 

Punta S. de la isla Eden...cooorernonenconrarancanaran caras N 67 E. 
mn N 8 O, 

2... N 83 O, 

« r  
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Estos arrumbamientos estan correjidos de la variacion. 
Teníamos necesidad «de detenernos en el puerto Grappler pará 

completar 'con algunas 'estacionos i sondas el plano que habíamos 
levantado de este puerto a nuestro primer paso per los cañales. En 
la mañana del dia siguiente, 16 de diciembre, dejamos a Eden por 

pel paso del $. Este paso no es ancho, pero es fácil, pues el único 
peligro es el banco Cain sobre la costa O., i está mui bien indi- 
cado por los sargazos. El banco del E., banco Abel, está mui cer- 
ca de la isla Jemela para ser peligroso. Se le evitará con seguti- 
dad pasando a «in cable de-la punta Paraiso. Las rocas Tuscarora 
estaban descubiertas. Apropósito de estas rocas, la instruccion 
núm. 500 (paj. 134) pide una correccion: el arrecife Gorgon i las 
rocas Tuscarora no son mas que un solo peligro, mientras que de 
la Instruccion se desprende que hai dos. Hemos dejado al E. to= 
dos los islotes del Paso del Indio, i visto mui bien los SArgazos 
que señalan la roca Vaudrenil, encontrada por mosotres en 1871, i 

sobre la cual se varó-hace algunos meses la cañonera .chilena Co- 

vedanga, Cuando hemos pasado cerca de la roca, la corriente era 
nula, la mar tranquila 1 los sargazos, en D paquetes bastante consl- 

L_ derables, se veian bien. 

PuErTO GRAPELER.—A. las 9h. 45 m. fondeamos en el puer- 
to Grappler entre loz dos islotes. Viniendo del .N., la entrada del 

puerto es fácil de reconocer. Es.el primer valle grande que se 
encuentra a la izquierda cuando se contornes da isla Saumaresz - 
por el E. El islote de la entrada se ve mal: viniendo del N.,i es 
necesario estar mul cerca para distinguirle de las tierras de la cos. 
ta E. del puerto, sobre las cuales se proyecta. 

11 17 a las 4h,30 m. de la mañana, aparejamos i contornea- 
mos Ja isla Saumarez por el E. Descendimos el canal Ancho 
(Wide Channel) sin accidente alguno digno de notarse. Llegando 
algolfo de la Trinidad el tiempo se'hizo:chubascoso, la brisa refres- 
caba mucho por el O. i una lluvia continua nos cegaba ocultán- 
donos las tierras. Una piragua de fueguinos:que venia de la isla 
Topar, trató de abordarnos; pero el tiempo era demasiado malo 
para permitirnos esperarla.' Nos arercamos a lus islas que se en- 
«cuentran en la punta NE, de la isla Madre .de Dios i estrécha- 
mos la costa mui de cerca para no perderla .de vista. Estas islas, 
numerosas i mui arboladas, deben ofrecer entre sí muchos surji- 
«leros tan buenos alo menos como: Bahía Tom. Este último punto 
se nos presentó durante un chubasco mul fuerte del NO., i no me 
ha parecido halagiieño. Segun el cróquis i la instruccion núm. 

500, el surjidero, con un fondo razonable, € es mui rostrinjido, el 

  

*  
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tenedero mediocre; el reconocimiento de la entrada en las condi- 

ciones de tiempo en que nos encontrábamos, i que son normales 

para estos parajes, no me ha parecido cómodo. Los islotes se con- 

funden fácilmente, i el cróquis de la carta inglesa núm. 23 es 

completamente insuficiente. Sin embargo, ya es alro tener un cró- 

quis, aúnque inexacto, 1 preferí para llenar el objeto de mis instrue- 
ciones, ir a buscar el surjidero de la abra Molyneux, que se dice 
bueno, pero sobre el enal no hai mas que mui pocas noticias. 

Ara MOLYyNEUxX.—Ensayé primeramente, apesar de un tiem- 

po mui desagradable que no me permitia percibir de lejos los ban- 

cos de sargazos que forman el puerto San Miguel, en la punta N. 
de la entrada del Sound Molyneux, tomar este fondeadero. Pero 

fuí imposible ver los sargazos del banco del sur, probablemente 

deprimidos por la. accion de la corriente i de la fuerte brisa: que 

descendía del Sound, i después de haber puesto la proa del buque 
“a menos de 100 metros de la punta N. sobre 27 metros de fondo, 

1 haber visto las yerbas marinas obstruir el lugar necesario para el 

buque, me decidí a ir a la abra misma, apesar del mal tiempo., 

Me acerqué a la punta $. para evitar los dos bancos marcados 

en la carta núm. 23, en la mitad misma de la entrada. Esta pun- 
tá proyecta a unos 100 metros de la costa plantas marinas en 

¿Eran cantidad. Pasamos a un coble próximamente de ella, andan- 

“do poco a, poco. Obtuvimos una sonda de 32 metros en la enfilal 

"cion de los dos puntos, después no hallamos fondo en 40 1 50 me- 

“tros, hasta cerca de un paquete considerable de sargazos, situado 

* exactamente en medio del Sound, 1 que cubre la roca sobre la 

cual tocó el Fain, buque de vapor. de guerra inglés. La corrien- 

te i el viento eran mui fuertes i los sargazos medio ahogados; no 

Jos vimos mas que a unos 50 metros de distancia cuando estaban 

"por el traves a estribor; la sonda acusaba entonces 27 metros. 

Una vez pasado este peligro, pusimos la proa sobre.una gran 
montaña pelada, situada a la derecha de wn islote que forma la 

punta N. del abra. Queria fondear en los arrumbamientos dados 

, por la cañonera inglesa Rindow (instruccion núm. 500). El escan-- 

dallo acusaba fondo de arena; dejé ener el ancla en 38 metros bajo 

los arrumbamientos indicados. El ancla no mordió, i el escandallo 

de lanza echado por segunda vez acusó un fondo de arena de 10 

" centímetros que cubria un fondo duro. El ancla concluyó sin em- 

bargo por 1 morder en 40 metros de fondo. Con cuatro grilletes de 

cadena afuera, la proa al ÓONO.5*N,, teníamos los arrumbamien- 

tos siguientes:  
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Punta N. del Sound Molineu coma. S 27% E 
Punta 5. del 1d. i 5 120 E 
Sargazos de la roca del Far (medio).. 3 30 E, >» Verdaderos. 
Punta NO. del islote N 730. 
Punta N. del abra araronaronono N 600 O, 

El viento del NO. soplaba por ráfagas violentas, con una lluvia 
contínua, pero en el surjidero que ocupábamos no habia mar i es- 
tábamos completamente abrigados de la gran corriente del Sound. 
Hice sondar todo el contorno del buque, i se encontraron fondos 
bastantes regulares, de 38 a 42 metros, arena i guijarros. Al dia 
siguiente por la mañana se comenzó el levantamiento del plano de 

lá abra. Este trabajo; estorbado por un mal tiempo casi con- 
tínuo 1 por un violento ventarron del NÓ. que duró 36 horas, no 
terminó mas que el 23 an medio dia. Soportamos el ventarron so- 
bre una sola ancla con siete grilletes de"cadena afuera, i a pesar 
de las sacudidas dadas a la cadena; probablemente por cahezos 
de rocas esparcidas en el fondo, i sobre las cuales pasaba por los 
borneos causados por las ráfagas, no hemos garreado, i el tenedero 
se ha manifestado mui bueno. : 

La roca del Fawn se encuentra bien en los arrumbamientos da- 
dos por la instruccion núm. 500, Hai menos de 4 metros de agua 
sobre ella a baja mar, 1 está cubierta de una gran cantidad de 

plantas marinas que han sido siempre visibles desde el fondeadero, 
escepto durante el ventarron. Sobre el puente se veía tambien ca- 
si continuamente los sargazos del banco del $. del puerto San Mi. 
guel. Hai entre este banco i la punta N. del Sound un paso prac- 
ticable para toda clase de buques. Se encuentran 30 metros de 
fondo a 50 metros de la punta. El segundo banco, marcado sobre 

" las cartas al NO. del banco del sur, debe ser la roca del Fawn; 

pero la posicion marcada es falsa, En el lugar indicado no hemos 
encontrado nada, 

En la gran escotadura de la costa N. del Sound, que se denomi- 
na abra Molyneux, se puede fondear en todas partes. El me- 
jor punto para dejar caer el ancla,” como naturaleza de fondo, se 
halla frente a la playa que se'encuentra próximamente en medio 
de la curva, surjidero tomado por la Nassau (instruccion n.* 500) 
Ahí se encuentra en 36 138 metros un fondo de arena fangosa. 
liste surjidero es menos abrigado de los vientos reinantes i de la. 
corriente que el que ocupamos cerca del islote; pero el tenedero 
es mejor, 1 no se arriesga quebrar una ancla al fondear sobre una 
cabeza de roca. Para llegar a tomarlo, sin tener que preocuparse 
de la roca del Fawn, es necosario ir sobre estribor desde que se  
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arrumbe la punta N. de Sound al N., i gobernar derecho sobre la 
playa, pasando a menos de media milla de la punta. Si se quiere 
fondear en la parte N. del abra, es necesario acercar la costa sur 
del Sound, teniendo cuidado, sino se perciben los sargazos de la 

roca del Fawn, de no ir al E. de la línea que une-la punta 5. al. 
islote de la punta N. del abra, (la roca se halla sobre esta enfila- 
cion) hasta que se arrumbé el islote al E. Se puede entonces ir 
sobre estribor i pasar a un cable de la punta rocosa que termina 
el islote por el 5., i escojer su fondeadero. 
> Toda la costa de la abra se halla bordada de yerbas marinas sal 

“lado de las cuales hai mucha agua. 
El abra Moly neux es un puerto lácil de reconocer 1 de tomar 

ilo creo mui preferible como abrigo a bahía Tom. Ahí se en- 
cuentra leña mul buena para quemar i aguada fácil de embarcar 
en un arroyo situado sobre la playa mas al morte, i que hace co- 
municar con el mar un lago colocado al pié de la gran montaja 
pelada. Su posicion hace de ella una estacion cómoda entre puerto 

Bueno i puerto Grappler, i puede fendear. en ella una flota, Su 

única desventaja es la gran profundidad del agua (de 38 a 40 me- 
_ tros), pero este es un inconventente inherente a muchos puertos 
de estos parajes. El Souad Molyneux se divide a 2 millas al N, 
del abra en dos grandes brazos, uno de los cuales se estiende al 
SO., hasta perderse de vista. Debe comunicar con el fondo del 

. Sound Walker, i desembocar en el canal de la Concepcion. El 
otro se interna primeramente al N., despues torna al NO., i dobe 
tambien comunicar con la abertura Galcotilla. Todos estos.canales 
deben sejjarar en muchas grandes islas lo que se denomina sobre 

las cartas Isla Madre de Dios. He sentido no.tener a mi disposi- 
cion un bote a vapor, pues habria podido ilustrar este punto du- 

_Taute el tiempo que pasamos en el fondeadero. Con las embarcas 

“ciones de un aviso i el tiempo que hacia, la cosa no era posible. 
El 23, en cuanto fueron terminados los trabajos hidrográficos, 

. -aparejamos Í dejamos caer el ancla, en la tarde, en el surjidero es< 

terior de Puerto Bueno. La entrada N. de laz estrechuras Guia, 

_¿uando el tiempo permite ver las montañas del segundo plano, es- 
tá perfectamente indicada por una enorme mancha blanca trian- 

_2ular, semejando una inmensa cascada, que cae de la cumbre de 
una montaña del segundo -plano, i que está exactamente encima 

_de a-entrada para un buqué que se mantenga a medio canal. Me 
a _ aproximé a la costa del cabo “Charles para evitar la roca señalada 

“por.el búque' americano * :Suwanee, peligro -vanámente -buscado. por 
“muchos buques. La caría a grandes rasgos del-comandante May-  
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ne (núm. 24), o es mas exacta que la de Fitz-Roy para esta par- 
te de los canales. Hai un verdadero archipiélago al SE. de Lad- 
der-Hill, que no ee halla indicado sobre las cartas mas que por 2: 

o 3 islotes. Es probable que el peligro del cabo Charles esté cerca, 
de la-parte SE. de estas islas, i por fuera del pasaje ordinario de, 
los buques a vapor, que no tienen necesidad alguna de acercar la 
costa. O., tan mal figurada sobre las cartas. 

" Puerto-Bueno estaba ocupado por una verdadera tribu de fue- 
guinos que se apresuraron a venir a bordo en cuanto fondeamos. Es- 

taban. casi desnudos al llegarii partieron completamente vestidos. 
El día siguiente 24, a las 3 hs. 45'm: de la mañana, dejamos a 

Puerto-Bueno con. la intencion de +* lo mas lejos posible. La brisa 
del NO. era mul fresca, el tiempo a chubascos. Pudimos ausiliar- 

nos con las velas hasta las 9 hs: 30 m. pero entorices los chubascos. 

se hicieron tan frecuentes, disfrazando a cada instante las tierras 
cerca de las cuales era necesario mantenerse para asegurar la ru- 
ta, que nos vimos obligados a estrecharnos. Hemos visto mul bien. 
la entrada. del puerto Mayne, sobre la isla Owen, que me ha pa- 
recido mui bello.. Lia Nassau ha dejado” sobre la punta N. de la 
entrada un poste soportando un triangulo, que indica bien la 
posicion del puerto. En la parte del' canal -Sarmiento situada en- 
tre lá isla Piazzi i la. península Staines, hemos navegado en me- 
dio de-una gran cantidad de "sargazos que parecian flotantes; 
arrencados probablemente de las costas por los últimos malos tiem- 
pos. La sonda'no ha acusado fóndo con 30 metros. Hemos baraja- 

do'de cerca la costa E. de la isla Newton. * - : .. 

ARRECIFE CLOYNE.—Estábamos próximamente a média mas 
rea i percibimos mui temprano el arrecife Cloyne, cuya: cabeza; * 
principal estaba. descubierta. Hai'al rededor de las rocas una enor- 
me-cantidad de sargazos. Pasamos por lá mitad de la: distancia 
comprendida entre el arrecife ir la isla. Brinkley sin encontrar fon-. 

do con 40 metros: Sobre la carta francesa 3U5L hal un error nota- 

ble en cuanto-a la altura de la roca Bessel. Esta roca. no “tiene 

ciertamente 6 metros sobreel agua a baja mar, 1 la carta: da 18 

metros. Con tiempos brumosos este error puede dificultar: para 

reconocer su posición aún capitan que franquease por la prime. 

rá vez el paso Victoria. 
Entrando-al canal. Smyth, los chubascos, que habian dismiñui= 

do dde violencia, se hicieron.maé frecuentes i mas. fuertes, 1 1 llegan? 

do al. 8. de la isla Cutler, fuimos obligados a esperar unw claridad. 
para.dar con seguridad.en el canal comprendido entre los” islotes 

Longue:i Summer. * : 
- ”  
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Canal MaYNE.—La instruccion núm. 500 es mui buena para: 
este pasaje, l siguiéndola exactamente no hemos encontrado me- 
nos de 10 metros, aunque pasando sobre uná gran cañtidad de 
sargazos prendidos al fondo. En este momento habia 4 horas de 
creciente, lo que daba 9 metros de agua en el canal con márca 
baja. Como continuase el tiempo siendo malo, me decidí aia 
fondear en la bahía Otter. 

Banía Orter.—Contorneé, pues, por el E. las islas de este 
nombre, pára ir a buscar la entrada de la bahía que se encuentra 
entre las islas Bedwell Cunningham. Se puede acercar bastante 
los islotes rocosos situados entre la isla Cunninghan i los islotes 
Connor i presentarse fácilmente en el eje del puerto, que es NE, 
1.50. Hemos tenido fondo de 12' metros sobre la barra que reune 
la punta Dashwood a las islas Otter, i que no deja a la éntrada 
del surjidero mas que un fondo máximo de 7 metros a baja mar. 
Barajé de cerca la punta $. de la isla Cunningham sin préocu- 
pame de los sargazos que se destacan -de ella, en los. evales he- 
mos encontrado 9 metros "de agua. El fondo mínimo obtenido en 
la éntrada ha sido 8,5 metros, a 60 metros al $. de la punta, des- 

pués las sondas se aumentaron ena batiía, i dejamos caer el an. 
cla en 19 metros de hondura, lango,.en cuanto la punta NE. de 
Tarisla Cunvinghain abre por la punta O. de la isla Campbell. 
Este Surjidero es nrur bueno 1 bastante grande para toda cláse de 
buque.- Desgraciadamente no es practicable a la entrada mas que 
para buques que calen a lo mas 6,5 metros, i aún para este cala. 
do sería prudente esperar lá marea alta. Ahí hai buen: abrigo i 
no se esperimentaron mas que débiles ráfagas, apesar de los chu- 
bascos violentos que pasaban por el canal, - - 

El 25, a lés 3 bs.:30 ms. A. M., habíamos dejado este exce- 
lente puerto. La marea estaba alta i no hemos encontrado met- 
nos de 9 metros de agua'sobre la barra, orillando la isla. 'Cunnin- 
gham. El tiempo era sombrío i Huvioso;1 chubascos bastante fuer» 
tes soplaban de tiempo en tiempo. Después de haber hecho -sip- 
dificultad la ruta sinuosa que pasa al E. de las islas. Richard, Re- 
noward Green i al O. de las islas Shearw ather-1 Shoal salimos de 
los canales laterales por el canal situado al O. de las islas Fair AA 
La marejada no era mui fuerte en el Paso del Mar, pero los chubas- 
cos del NO. eran violentos i casi continuos, las tierras no se veian: 

mas, ¿querraros intervalos 1 una fuerte corriente nos llevaba ¿71a ban 
hía de Beafort. Nos fué preciso alterar-la ruta mas de una cuarta 
hácia el O,, apesar de uva marcha de 9 millas para doblar la isla 
Tamara menos de una milla. La costa O, de esta isla nó es limpia 1 

A. Ho 52  
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el mar rompe en muchos puntos bastante lejos de tierra. Continué 
el mismo rumbo hasta la costa $. del estrecho para estar bien seguro 
de salvar la roca de la Astrée, pues eraimposible tomar un rumbo. 
De vez en cuando no se apercibia mas que-la silueta de una pun- 
ta, sin poder reconocerla, hasta que llegamos al cabo Monday, entra- 

da del Paso Largo. El canal se estrecha mucho ahí, i en el inter- 

valo de los chubascos podíamos jeneralmente ver la tierra por am- 
bos costados. Reconocimos perfectamente la entrada del puerto 
Angosto 1 pudimos comprobar que los detalles dados por la 1ns* 
trucción núm. 500 para el reconocimiento de la entrada de este 
puerto, son mul exactos. Continuamos corriendo la costa $. hasta 
el abra Sarmiento. Cruzamos en este punto un buque a vapor iú- 
elés (compañía belga de Valparaiso), despues acercamos la costa 
Ñ pará evitar toda incertidumbre frente a las estensas entradas 
de Snow Sound (ensenada de las nieves) i ¡de Suowy Inlet (estero 

nevado), tan anchas" como el Paso. Largo. En el Paso Tortuoso 
(Crooked Reach) el tiempo fué mejor; "los chubascos pasaban al 
N. del cabo Quod e iban a perderse en las hoyas Otway 1 Skyring, 
Pudimos ver los sargazos que cubren la roca Roja (roca Rouge). 
entre el cabo Quodi la isla Ortiz. lin el paso Iuelés encontramos 

una corriente de 24 millas, a lo menos, que se dirijia al O. 1 escar- 
ceos estremadamente fuertes. Acercamos la costa N. despues de 
haber pasado la entrada del canal Jerónimo, i a las 5 hs. 30 ma. 
P. M. Negamos a la bahía Fortescue, donde dejamos caer el ancla 
al S. de la isla Cross (isla de la Cruz); e en 14 metros, fondo de are- 
nal guijarros. - 

Banía VortEscuz.—Esta bahía ofrece un vasto campo para 
surjir; es fácil de tomar aún para buques de vela, pero es abierta al 
-S.,icon vientos frescos al S. del SO. no se está bien en ella. El fon- 
do no es de buen tenedero en el surjidero que ocupamos, el cual es 

recomendado por las instrucciones. Los vientos pasaron al SO. en 
la noche, i la ajitacion del mar habria sido incómoda para un ser-: 
vicio cualquiera de embarcacion. El ancla debió haber trabajado 

durante las ráfagas bastante violentas esperimentadas en la tarde 

del dia anterior, isin embargo, vino al escoven sin ningun esfuer- 
zo notáble sobre el enbrestante. Con vientos del S0., el único sur- 
¿alero que-se puede recomendar se halla en la parte O. de la ba- 

hía, bajo el monte Cross. Lns ráfagas que descienden de la mon- 
taña son quizá mas fuertes, pero se encuentra abrigado de la ma- 
rejada por la : punta SO. de la.bahía, i creo que el tenedero es 
mejor. 

| En cuanto a entrar al surjidero interior del puerto Galan, 19  
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hai que pensar en ello con un buque que-cale 5 metros sin haber 
hecho sondar i avalizar el paso anticipadamente. 

El dia siguiente, 26 de diciembre, a las 3 hs. 30 «ms. P. M,, 
hacíamos ruta para Punta Arena, donde esperaba encontrar un mo= 
mento favorable para salir del estrecho, El tiempo era malo aún, 
la brisa del SSO. por chubascos frecuentes i bastante fuertes. 
Después de haber doblado el cabo Froward casi sin verle, aunque 
no estuviésemos a mas de 14 milla de él, el cielo se aclaró un poco 

.1la brisa jiró al SE. Hemos costeado mui de cerca la costa de Pa- . 
tagonia i percibido el pequeño establecimiento .que, los chilenos 
han creado al S. de la bahía Agua Fresca (Preshwater) pará la 
custodia del ganado de la colonia penitenciaria. Entre este punto 
ji Punta Arena (Sandy Point) se ven algunas casas diseminadas 
sobre la costa. SN o o 
Punta ARENA.—A las 2 hs. P. M. fondeamos frente a Pun- 

- ta Arena, un poco por fuera de los arrumbamientos dados por la 
“instruccion, porque este surjidero estaba ocupado por una corbeta 
chilena el 4btao, de estacion en el estrecho de Magallanes, i por 
una goleta inglesa. El mar, bastante hermoso en el canal, quebra- 
ba sobre la playa, i el desembarque hubiera sido imposible sin un 
muelle de madera en construccion, pero bastante avanzado ya pa- 
ra permitir a las embarcaciones atracar con la resaca. El personal 
de la colonia se ha aumentado desde hace dos años con 200 emi. 
grantes libres que han traido un poco de movimiento i trabajo. 
Los deshosques toman estension i la esplotacion del carbon de la 
mina situada a algunas millas del establecimiento, se hace de una 
manera bastante contínua. Desgraciadamente el carbon no mejora; 
quema mal, desarrolla raui poco calor, 1 el comandante del Altao 
mo decia que jamás habia podido obtener mas de 5 millas con este 
combustible;"aunque su-buque andaba fácilmente 10 111 millas 
con el de Coronel: El prefiere quemar leña, que se compra cortada 
en la colonia, 5 

Un francés, M. Pertuiset, ha reunido cierto número de volun- tarios i pedido ul Gobierno chileno la autorización de buscar en la 
Tierra del Fuego las riquezas mineras que debe encerrar. El Go. 
bierno chileno le ha acordado no solamente la autorizacion pedi: 
da, sino que tambien ha dado órdenos al buque de guerra de esta. 
cion en el estrecho de Magallanes, para que facilite la esploracion, 
Algunos dias antes de nuestra arribada a Punta Arena, el 4btao 
condujo a M. Pertuiset ia su personal a la bahía Jente, frente a 
la isla Santa Magdalena, i debia ira tomarlos el 15 de enero, 
por el ládo de la ensenada del Almirante (Admiraly Sound). El  
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gobernador de Puntá Arena, señor Oscar Viel, capitan de corbe- 

ta, cree en el buen resultado de la espedicion. Me ha mostrado: 

hermosos trozos de mineral de hierro encontrados en la Tjerra del 

Fuego; pero la cuestion es saber si hai posibilidad de esplotar una 

mina cualquiera en un país tan rudo bajo tedos aspectos. 

El 27, el mal tiempo continuó hasta la tarde, i debia 'soplar ven- 

tarron del SE, en el cabo de las Vírjenes. En la noche el viento 

volvió al SO. amainando mucho, il el 28, a las 3 hs. A. M.; “apa- 

rejamos con tiempo bastante claro. Mis. instrucciones me preséri- 

bian asegurarme, de que las boyas colocadas por los chilenos en la 

Narrow 1 1 ¡ Orange, en la entrada E. de la Primera Angostura! es- 

taban siempre en su lugar i bien visibles. La boya de Punta Are- 

nh se veia mui bien desde el surjidero. Se halla conforme ala ; 

cripcion dada por el gobierno chileno, ifondeada en 7.5 metros, 

Se puede pasar a uno'o dos cables al 15. de ella con toda segurl- 

dad. He seguido para pasar al canal de la Reina, entre: la: isla 

Isabel, la isla, Santa Marta 1 el banco Walker, i para entrar a la 

Segunda, Angostura, la instruccion núm. 500, que és excelente. 

Jamas hemos tenido fondos ton 30 metros. “Habíamos partido de 

Punta Arena con el principio de la, creciente; teníamos, pues; que 

luchar con una corriente bastante fuerte, que habíamos encontra- 

do ser próximamente de 2) millas en el canal de li+Reina. “Los 

escarceos eran mul 'violentos entre la punta NE. de la isla Fsabel 

j la isla de Santa Marta: “La vaciante nos tomó en la. Segunda Es- 

trechura, hácia las 8 de la mañana. El tiempo se mantenia siein- 

pre bastante hermoso, salvo algunos chubascos poco fuer tes 1 de 

corta duracion. : “q 

Pasamos al S. del banco Triton, l en ese momento: cruzamos 

mo de-los vapores de la compañía inglesa peninsular occidental, 

que iba para Valparaiso. Acerqué la punta Barranca, 1 un buque 

que quierá pasar por el canal situado al N. del banco Triton, debe 

vijilarle con cuidado. La vaciante nos llevaba cón eran fapidez 1 

alas 12 del dia estábamos, cerca de la boya del: banco ' Narrow, 

boya roja e cilíndrica que soporta un mastil. La percibimos A mas 

de 6 millas 1, si no se larga, constituye tn excélenie punto de re- 

conocimiento, que] puéde suplira los cerros de Direceion, tan. poco 

visibles cuando elí tiempo.es oscuro. De ahí gobernamos sobre Ja 

posicion asignada a la boya del banco, Orange, i no: tardamos en 

: percibirla exactamente colocada en dos rumbos indicados. En me- 

dio: del pasaje,” entre - las dos: boyas, se: ven, ambas.. La última es 

mui importante; el banco Orange se estiende mul lejos 21 E. Lal  
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N., i cuando el cabo Orange i las coliñas de Direccion se hallan 
ocultas por la bruma o por la lluvia, pada indica la desviación de 
la ruta causada por la corriente de creciente, que arrastra con fuer- 
za sobre el banco. Apesar de la boya, seria mas prudente ir a bus- 
.car la del banco Na arrow, 1 cuando. uno se encuéntéa a $ milla al 

5., aunque 1o se vea tierra alguna, el rámbo SO. conducirá dere- 

cho al medio de la estrechura. Lea corriénte sigue exactamente es- 
ta dirección, oa , 

Después de haberme asegurado de la posicios de estas dos boyas, 
acerqué la costa de Patagonia, que barajé a20 3 millas a partir 
«del cabo Posesioñ. Percibinios á 6 inillas la pequeña pirámide de 
piedras que soporta un mastil elevado por la Nassau en la estremi- 
dad de la punta Dungóness, mui búeva marca: para hacer remar- 
¿able esta punta que es fan baja, 1 que seria sensible -ver desápa- 
tecer, hasta la ereccion del faro que el Gobierno chileno tiene. la 
intencion de hacer construirsobre esta punta. La barajé a dos ca- 

bles, i pasé entre la roca Nassau i el cabo de las Vírjenes. Lia ma. 
rca estaba casi llena, i no tuvimos meno3 de 17 metros de agua en 

él canal. Sobre la punta Dangeness habia una cantidad conside- 
rable de lobos marinos, . 
' Desde nuestra salida de- la Primera Angostára, sentimos ,una 

«fuerte marejada del este, 1 doblando lá puntá Duúgeness; sobre la 
cual las olas rompian con: violencia, éncontramos li nídir gritesa, 
Pero la creciente, que se dirije al norte entre la punta 1 el cabo de: 
las Vírjenes con una velocidad de 3 millas por lo menos, nos sacó 
muirluego: A las:4 de la tardé estábamos en el Atlántico, a-3 mi- 
Mas: aleste del cabo .de las Vírjenes. Se apágaron los: fuegós, El 
cielo estaba nivi cargado por el ONO. i chubaseos mui filértes de - 
esta parte sé sucedian a-cortos intervalos. El: barómatro' bajaba 
mucho. Sin embargo, lícia las 9 de la- noche la: brisa pasó 'al SO., 
mui fresca; el tiempo aclaró, i el dia .siguiente a las 12: habíamos 

pasado elparalelo de 507. A: partir deeste: momento hasta: Monte- 
video no tuvintos mas qué calmas o brisitas, casi siempre de lá par- 
te del: este alnorte, alguñas tempestades i muchos dias de brama 
«bastante inteusa. Por último,:el 11 de enero; después de haber 

luchado 14 dias para haser 350 leguas, llegamos frente a la en- 
trada del. Plata. Hacia calma chicha. se encendieron los fuégos;:1 

_aldia siguiente 12 de enero; llegamosa la rada de Montevideo: . 
Sondas.—En esto larga 1 fastidiosa travesía he hecho doñdar a 

las 12 todas las veces qué habia obsefvaciones metidianás; i como 

.mrestrosrélojes rog"lran hecho recalar mui bien'a Montevideo; creo : 

. podet respónder de la" exactitud de las posiciones de las sondas  
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dadas en la tabla adjunta. .Algunas pueden ser interesantes, por- 

que caen exactamente en medio de espacios bastante grandes so- 
bre los cuales no hai sonda alguna sobre la carta. 

  

    

LATITUD. [LOXJITUD. [SONDAS NATURALEZA DEL FONDO. 

    

: metros. 

o167 44 105 [Arena fangosa, algunos guijarros.” 

67 30 > 89 Id. punteada de negro, pequeños guijarros. 

67 06 00] 111 [1a. gris. 

65 83 30] 130 |Td. fangosd, | 

5163 50: Td, 

60 "14 ' 1d. fangosa, conchuela, yerbas. 

58 12 lla. gris. 

55 54 20] 120 |1d. ¡d.“fangosa.     58 89 30] . Ed. id. fina. + ap         
  

Esta última sonda ha sido obtenida durante la noche sobre el 
gran banco de árena fina i conchuela que se encuentra en la en+ 
trada del Plata, entre los meridianos de Lobos i de los Castillos. 

Su posicion determinada combinando una latitud meridiana de es- 
trella, el punto de medio dia, la ruta- seguida i un arr umbamiento 

de Lobos tomados cuatro horas después, es exacta en l milla 
próximamente. Está vecina a una sonda de 19 metros que hai en 
la carta, i comprendida entre dos sondas de 21 i de 24 metros ob- 

tenida casi inmediatamente antes i después. Este es el fondo mas 

pequeño que se ha encontrado hasta la fecha sobre este banco, i 
podria suceder mui bien, como lo dice el comandante Monchez, . 
que este alto fondo siga haciéndose mas somero 1 concluya por 
formar, en una época poco lejana, un terrible «peligro para la en-: 
trada del rio. 

Corrientes. —De.cabo Vírfenes a D Montevideo no hemos espe- 
riventado mas que débiles corrientes mui irregulares, Pór"lo de- 
más, nos hemos mantenido siempre a mas de 25 millas de tierra, -  
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distancina la enal las fuertes corrientes de mareas de la costa no 
o hacen sentir. Es probable que este período de 14 días de calma 

1 de pequeñas brisas, tan cardinal en-parajes sometidos, segun las 
instrucciones, 2 perturbaciones atmosféricas mui bruacas 1 mui 

frecuentes, ha debido reaccionar sobre las corrientes. Las que he- 

mos sentido dependian en gran parte de la direccion de la brisa i 

de su intensidad, i lo que prueba que en estos parajes no son éstas 
mas que corrientes de superficie, es que la única vez que hemos te- 

nido una buena brisa de SSO. fué a continuacion de una tempestad 
que tenia todas las apariencias de un Pampero, que abortó, en- 

conframos al dia siguiente 18 millas de corrientes al NNO. 
Permanencia en Montevideo — Durante nuestra permanencia en 

Montevideo, dominaron los vientos del SE,, i del 13 al 15, deje- 

neraron en verdadero ventarron, que hacia imposible. toda comu- 
nicacion con la tierra, anmque estábamos fondeados a media milla 
del muelle. Solo el 16 pudimos comenzar a abastecernos. La esta- 
cion del Atlántico del sur tiene mercado puramente para los yive- 
res, pero no para el carbon. Me fué necesario pasar a uno de ellos 
para la cantidad de combustible necesario al Vaudreuil i al Bruar, 
que llegó de Valparaiso algunos dias después de nosotros. 

De MoxTEVIDEO a Fraxcria.—El 20, después de haber com- 
pletado los víveres para 75 dias 1 140 toneladas de carbon, apare- 
jamos a las 2 de la tarde. El Brunt hizo ruta para Brest al mis- . 

mo tiempo. Mi intencion era remontar al este hasta los 30% de lon- 
jitud O., haciendo al N. lo menos posible para evitar la zona de 

los vientos del NE.que en el mes de enero se estiende hasta 390 

lecuas al Í. de la costa del Brasil; se apagaron los fuegos eu 

“cuanto doblamos el banco inglés. La marejada del SÍ. que se 
hacia sentir desde dos días en la rada de Montevideo, nos indica. 

ba vientos de ja parte del L. fuera del rio. Hasta cl 22 bordeamos 
contra una foja brisa del SSE. ide corrientes que se dirijian al 
SS0., después vino la calma; fué necesario para apartarnos de la 
“costa encender los fuegos 1 seguir a vapor durante algunas Joras. 
¿Los vientos volvieron al 13. con brisas fojas hasta-el 25 eu la tarde; 
pasaron entonces al ESE.refrescando, i tuvimos durante dos dias 

uno de esos ventarrones que se llaman Suestadas en el Plata, que - 
forzándonos atomar amuras a estribor i forzar tambien de vela pa- 

ra no caer sobre la costa, nos condujo demasiado al N. Fué necesa-”. 

rio, después de este contratiempo, hacer al SE., para no dar en la 

“zona de las calmas de Capricornio, i en los vientos del NL. de la 
costa del Brasil. Luchamos durante muchos dias contra vientos 

fojos jeneralmente contrarios i calmas frecuentes para llegar a  
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los 40* de lonjitud O. ia los 33* de latitud S. Los vientos del E. 
persistian siempre; me decidí por hacer hácia el N., i el 10 de fe- 

brero, después de haber encendido los fuegos muchos dias para 
franquear una zona de 200 leguas. de calma chicha, pasamos 
a la vista de la Trividad, a 3 millas al O. A partir de este 

momento cesaron nuestras tribulaciones. Los vientos alisios 
variables del ES. al ENE.,, aunque, mui débiles, nos condu- 
jeron en 10 dias a la línea, que cortamos el 20 de febrero, por 
30%5” de lonjitud O. Nucontramos las calmas ecuatoriales a 
1” N., i tomamos los yientos alisios del NE. por los 231” el dia 
21. Estos alisios, primeramente del NNE. i 8Bojos, jiraron paulati- 

namente al ENE., refrescando mucho entre el 5% i el 15%, A par- 
tir de este paralelo tuvieron alternativas de brisas flojas i aún de 
calmas hasta el grado 22, después nos dejaron definitivamente el 
5 de marzo en el grado 25 de latitud N. i el 44” de lonjitud O., 
después de haber soplado 24 horas como ventarron; 19 horas de 
marcha a vapor con la mitad de los fuegos nos hicieron franquear 
las calmas troptcales,*i en el grado 27 pudimos dar nues amente 
la vela eon una brisita del:SSO. que refrescó rápidamente, i i que 
nos obligó al siguiente dia a tomar dos rizos en las gavias i el-rizo 

de la mesana, aunque íbamos con viento en popa. La mar'era 
enorme i el buque se fatigaba mucho, con balancés de 30* por. ban- 
da. Este tiempo duró 2 dias, después tuvimos pequeñas brisas 

que variaron del S. al. NO. por el O.,i muchas brumas. El 12 

de marzo pasábamos a algunas millas al E. de la isla Flores (.Azo- 
res), sin ver nada. . 

Después de nuestro pasaje por las Azores, tuvimos calmas i 
brisas jeneralmente débiles del SSO. nl NNO. El.20 de marzo, 

- por último, estando a 80 leguas de las costas de Francia, vino la 
calma, el barómetro se mantenia mui alto desde algunos dias, 1 
parecia prometernos 48 horas de buen tiempo. Se encendieron los 
fuegos, i el 22 a las 7 h. 35m. de la mañana entrábamos a Lorient 
después de una travesía de 60 dias, de Montevideo a Francia, 

travesía mui larga para un buque a vapor, pero contrariada por 
muchas calmas para poder usár de la máquina con la frecuencia 
que hubiera sido necesaria. La-cantidad limitada de carbon que 
habiamos embarcado en Montevideo nos impedía el empleo mul 
frecuente del vapor, apesar del interés que habia para hacer Me- 
gar el buque lo mas pronto posible para desarmarlo, con el objeto 
de no encontrarnos en el mal tiempo i los gruesos mares de la 
costa de Francia, completamente desprovistos de los:medios de re- 

parar todas las eventualidades. Desde nuestra salida del'estrecho  
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de Magallánes contamos 24 dias de calma o brisas locas con las 

_que se podia correr de l a 2 millas. Creo que estas circunstancias 

son raras, pues se han producido para nosotros en parajes en que 

se tiene con frecuencia tiem].0s fuertes, i considero nuestra trave- 

sía de las Azores a Lorient como enteramente-escepcional para la 

época del año. 

Corrientes.—Las corrientes esperimentadas durante esta 

travesía han presentado algunas anomalías con las que indica la 

carta núm. 1607 i las instrucciones. Sin embargo en el hemisfe- 

vio $. las diferencias son poco considerables. Hemos podido com-. 

pTobar la existencia de la corriente llamada de la Costa del Brasil 

que se dirije al SO., con una velocidad que ha llegado hasta 33 mi- 

llas en 24 horas, i la de la corriente de travesía que se dirije al ESE. 

Esas anomalías que hemos encontrado han tenido lugar en la par- 

te del Océano sometida jeneralmente a los vientos alisios del SE.; 

pero esto no tiene nada de sorprendente cuando se considera que 

no hemos sentido estos alisios, i que los vientos que hemos tenido 

han dependido jeneralmente del N £. desde el 10" de latit. S, hasta 

el 3." grado N; hemos encoutrado la corriente ecuatorial, cuya 

rapidez no ha pasado de 26 millas en 24 horas. A partir de este 

3.* grado, en lugar de tener la corriente que se dirije al ONO, 

hemos encontrado durante 3 dias una corriente que se dirije al 

S¿ SO., con una velocidad média de 20 millas en 24 horas. No 

“hemos encontrado la contra-corriente que se dirije al E., que nos 

habia sido tan útil en nuestra travesía de Callena a Bahia, en ju- 

lio de 1871. Es probable que esta corriente no exista entre el 23” 

185% de lonjitud- O. mas que durante la inonzon' del S0.;'es de- 

cir, de mayo a setiembre. Yin los alisios del NE., la direccion de la 

corriente ha variado del NO. al SO. con una velocidad que no ha 

pasado de 0,6 por hora. Á muestra entrada en los vientos varia- 

bles, apésar de las fuertes brisas del S$80., la corriente se dirijia al 

$. con una velocidad de 0,4 a 0,6 por hora hasta las Azores. Al 

norte de este archipiélago, hasta las costas de Francia ha sido mui 

“ wariable, pero dependiendo muchas veces del O. maz que del J., 

contrario a lo que se halla indicado por la carta de las corrientes. 

En el hemisferio $., la resultante de Montevideo a la línea ha 

“sido de 241 millas al S. 63” O., i en el hemisferio N. de 192 millas 

* al S. 48” O., lo que da una resultante total de coriente de 430 mi- 

llas al S. 56” O. de Montevideo a Francia. o e 

+ Traducido de la Jtevue maritime et colonialle frangaise para el 

—¡¿AÁNUARIO. 

A. H. E  



SESTA- PARTE. 

Misceláneas. 

 



RELACION 

DE LOS SINIESTROS MARÍTIMOS 

OCURNIDOS EN LAS COSTAS IAGUAS DE La REPÚBLICA. 

Desde los primeros momentos de la existencia de la oficina hi- 

drogrífica (mayo de 1874) se tomaron las medidas del caso para 

que las autoridades marítimas del litoral diesen cuenta. circuns- 

tanciada de los siniestros que hubiesen ecurrido i que ocurriesen 

dentro de la costa de su jurisdiccion, bajo un sistema uniforme i 

conteniendo todos lus detalles necesarios para que su estudio pu- 

diese llegar a ser fructífero. 

Desgraciadamente, los datos suministrados hasta ahora a esta 

direccion, han sido de ordinario tan incompletos por neglijencia 

de algunas personas encargadas de suministrarlos, que con algun 

temor i con la conciencia de ser asaz deficientes, vamos a dar los 

resultados obtenidos respecto a los siniestros ocurridos durante el 

año de 1874, que acaba de espirar.. o " 

Abrigamos, sin embargo, la esperanza de que para el año de 

1878 estos datos habrán de ser mas precisos, ilustrativos il capaces 

de arrojar alguna luz sobre las causas de los siniestros 1los medios 

- de que sean menos frecuentes. ] - 

Por lo espuesto, i siendo esta. relacion el primer ensayo que se 
haya llevado a cabo entre nosotros, no es posible establecer com- 

paraciones ni deducir conjeturas de ningun jénero, por lo que nos 

limitaremós, por ahora a calificar los buques náufragos por sus cla. 
ses, nacionalidad, principales causas del siviestro, épocas en que 

han tenido higar, sus cargamentos i el número de víctimas que 

han ocasionado.  
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CLASE DE BUQUES Il NÚMERO DE Las VÍCTIMAS. 

Buquer, Número. Nún, de víctimas; 

Droga ecc 
Vapores... crrorranacinnnas 
BarcaS. r...oommmmo... rms 

O ino 
Bergantin-9 goletas...... 
Gholebas .-0oomommono. dernnnononannanncncanósa 
Pailebotes ..000oooooono.. me... peoaraararonano boo. 
Baladdras .....oonommmmos., conorona anna rr rd 
Lanchas. ...olococccnnocn... : 
Lancha a vapor 
Botes... . desnenoncnanrarnocinrass 
Buque desconocido..... conncannranonincnncon.ns 

Suma de embarciones Núm. de víctim. 94 

hi
 

to
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9) 

NACIONALIDAD DE LOS BUQUES. 

Cu
 

do
 
45
 
0
0
 00
 Chilenos ronnrsanrnes eannccnrrnnonsnancna 

Guatemaltecos m..ooocnmoneronoono cnnadenaoonas 
Nicaragilenses se... ronoraprans 
Ingleses, 
Peruanos... . 

Arjentino .. 
Cubano (7)... 
“Desconocido .. aran 

N
S
 

CAUSA DE LOS SINIESTROS, 

. . o. 
Vientos frescos del A 
Nieblas, corrientes 1 1 «calmas ..., ea , 
Barra mala... ems o 
fozobrados...v... Prntrannnana ernennnnanannaness 
Faltar las amarras....coconanononcnnnaninann no. . 
Via de aguda .ocoorionronoronncnoncnnncnncnnccinaromncncrrnal. 
Fuerza del viento...... " . 
Embarrancados, 
Viento regular del SO:...... 

- Mala estira... arennaan nono 
Abandonado por la tripulación. .. 
La tasca de la costa....... 
IncendiO resoonccanacnonsonacincnonncranononoo Ad dr nanaananonanas 
Varado por falta de práctico... Drronananrrionevenooionanas 

bo
 

E
 

4 
A
 

9 
A 

A
 

 



MISCELÁNEAS. 

ÉPOCA DE LOS SINIESTROS. 

EnerO .u-- 
Febrero. 
Marzo 

Octubre. nr rn nr 

Noviembre 
Diciembre 

A
A
 

a
 

Carbon de piedra 
Maderas 

E
 
A
A
 

A
A
 
E
R
 

DEBO. coc co o rr 
Surtido 
Pest loco o rr L 
Metales. - 

Equipajes i pasajeros. 
Lingue 

Durante 'el año se ha tenido que lamentar 59 siniestros i acel- 

dentes; de ellos 37 pérdidas totalés 1 22 parciales, habiendo sido 
23 de las primeras, embarcaciones mayores i medianas, de la ma- 
vera siguiente: 

"Fragatas 
Vapores 
Marcas. .ooo voca 
Dergantines .i.oooooooooooonnmrcoonocoo >. 
Berg gantin- goleta: .. o. , 

A
 

Las vérdidas totales y restantes han sido de lanchas 1 botes, 
Los,aécidentes parciales han consistido principalmente en enca-  
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lladuras sin grandes consecuencias, en las barras o puertos, 1 mui 

especialmente a lanchas i botes, debidos al mal tiempo. 
Entre las víctimas hai que lamentar 88, i si agregamos 6 mas 

como el míuimum de la tripulación del buque zozobrado por fren- 
te a San Antonio, el número ascenderia-4 94, sin tomar en cuen- 

ta algunos mas que han tenido lugar en el archipiélago de Chiloé 
jqueno ha sido posible averiguar con certeza, pero que bien pue- 
den estimarse en 6 sin temor de exajerar, lo que haria subir el 

número total'de víctimas a 100 personas, como mínimutm. | 
Lo que mas ha hecho subir el número de víctimas en este año, 

se debe al zozobro del vapor de la Compañía Inglesa de navega- 
cion en el Pacífico, Tuena, volcado cerca de los Vilos a causa del 

descuido con que fué cargado de una manera inconsiderada i abu- 
siva, no menos que al naufrajio del vapor nicarasiiense Delfina, 
encallado en el cabo Leónes. Ambos vapores produjeron 37 vícti- 
mas, sin fuerza mayor por causales: neglijencia en el primero i 
error de rumbo en el segundo, con tiempo bueno para ambos. 

Del estudio de los siniestros del año que mos.-ocupa, no sé des- 
prende todavia que tengamos necesidad de estaciones de botes 
salva vidas mM demás aparatos de salvámento, tomo sostienen otros 
países marítimos con excelentes resultados, i como medio de dis- 

minuir las víctimas en los naufrajios; pero si esto es así, no suce- 

de lo mismo con otras providencias reglamentarias i que bien po- 
drian elevarse a-la categoría ía de Jegalos: nos vamos a permitir ha- 
cerlo presente. 

Desde que “el comandante jeneral de marina otorg ga patentes de 
capitanes a los que, prévio el correspondiente exámen de compe- 
tencia acrediten'sus aptitudes como tales, parece natural se les so- 

meta a juicio cada vez que cón el buque que manden incurran en 
algun aceidonte de gravedad, pues de está manera se pondria cóto 

al atrevimiento de muchos i alcanzar mayor atencion i actividad, 
haciéndolos responsables con su misma patente. 

Los gobernadores marítimos del litoral deberian ser autorizados 
para organizar un jurado, bajo su presidencia, para inquirir sobre 
cada caso de siniestro, debiéndolo formar de pérsónas de la profe- 
sion, sin bajar de 5 el número de los jueces. ' 

- Solo de esta manera aplicando el castigo de suspénsion -tempo- 

ral o absoluta de las citadas patentes, se podria conseguir más vi- 
jilandia i actividad por parte de los- capitanes, medida que favore=. 
ceria'a los"intereses de la mavegation i dada datos ciertos sobre la 
causa de los siniestros, - e 

Al presente puede decirse que , los capitanes de los buques chi-  
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MISCELÁNEAS, 

Jenos son irresponsables. Un fracaso intencional queda impune, no 

obstante de ocurrir de ordinario víctimas inocentes, o por lo men. 

nos pérdidas que dejan al culpable en plena kbertad para incurrir 
en otras segun convenga a sus intereses. 

La Direccion. 

Cartas i planos recientemente publicados, 

A VENTA EN VALPARAISO EN CASA DE AUGUSTO KIEL, CALLH 
DE COCHRANE, NÚM 91. 

Archipiélago de Chonos, pliego núm. l.-.onocoocnoo.. si 
Id, - id. id. núm. 2 Lo. 
1d. 1d. id. 

Canal Agiiea o Darwin (archipiélago de Chonos) 
Rio Aysen (costa occidental de Patagonia). .uaammmo.. 
Canal Pulluche (archipiélago de Chonos) 
Estremo NE. de la isla Guayteca grande, puerto Me- 

linca : . 
Puerto Melinca i puerto San Miguel (canal Pulluche).. 
Puertos Yate i Tangbac (archipiélago de Chonos) 

OTRAS CARTAS, OBRAS I PLANOS A VENTA EN LA MISMA CASA, 

Plano de la costa de Chile entre caleta Matanza i el rio 
MataquitO. conooocarcacarren $ 060 

Caletas Milagro 1 Lamehuapi, (costa de Llanquihue)... 30 
Rada de Ranu i caleta Muicolpue (costa de Llanqui- o 

hue : 
no) Cóndor i rio Chalhuaco (costa de Llanquihue)... 0 

Bahía San Pedro (1d. 1d.).-.-—oooomoo-. ar 30 
Rada de Curanipe (costa de Maule). ooo 30 
Puertos Coronel, Lotilla, Lotai Colcura (costa de Con- 

cepcion) A 50 
Rada de Llico 1 Albúfera de Vichuquen (costa de Cu- 

ricó 
Rodas Teran 1 Topocalma (costa de Colchagua) o 
Carta de la costa de Chile entre el rio Choapa i la ense. 

nada del Negro : 
Plano de la bahía de Puerto-Montt 25 

1d. de las caletas Choros i Apolillado E 20 
* 1d. dol puerto de Taltal 20 
Td. de la caleta QUIdiCO-.cocococconoonaoooo.. - 20 
ld. dela id. Chimbao Bolfd.......oo...o.... 20 
1d. de la rada de Paposo..z... o "20 
Id. del estero de HllltO oca namenaccnnannan amo. 25 

A. H, 54  
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. Id. de la caleta del Cobre.-.. 
Id. del puerto de Abtao, 

Manual del Marino (coleccion de leyes i i decretos) 
Plan jeneral de señales para los puertos de Constitucion, 

Curanipe, Bucbupureo, Llico i Tuman 
Choques 1 abordajes (medio de evitar las colisiones)... 
Derrotero del Estrecho de Magallanes. 
Reglamento de policía de la ria y de Constitucion. -.--.. 

Td. de id. de Buchupureo, Llico, Tuman i 
Curanipe. . 

Desviaciones de los compases 
Apuntes lidrográficos sobre las costas de Chile.........- 
Cartas de la costa de Valdivia entre el rio Tolten j-la. 

caleta del Milagro 
Plano de la caleta i rio Qucule, núms. 1 12 

1d. del rio Tolten----.---... 
ld, de da laguna de Llanquihue 
Td. de la costa de Arauco entre el cabo" Cauten ida 
punta Chanchal.. oceano odo cono 

1 

Estaciones meteórolójicas del litoral, * 

En las estaciones que damos holien las que daremos a conocer 
más tarde, podrán los navegantes confrontar sus aparatos metco- 

rolójicos para averiguar los errores de que puedan adolecer i ob- 
tener así valores ciertos respecto a la temperatura i a la presión 
atmosférica. 
" Las ecuaciones de los aparatos se dan cón el signo que debe 
aplicarse a las lecturas para su redúccion;icuando los navegantes 
traten de correjir sus instrumentos, deberán reducir a cero ( 432” 
F.) las lecturas barométricas 1 correjir al normal de la estacion; 

de la comparacion de éste con la ejecutada en el barómetro de a 
hordo, reducida tambien a cero, resultará una diferencia que es la 

ecuacion del barómetro que se estudia. “Tendrá signo mes (+) si 
la lectura, del normal es mayor, 1 signo menos E y en el casó con- 
trario. . o “> 

Cuando se trate de confrontar un termómetro, se harán lectu- 

ras simultáneas después de colocar juntos los dos instrumentos. 
Se correjirá la lectura 'del normal aplicando la ecuacion con su 
signo i restada con la lectura del termómetro de á bordo, se halla- 
rá el error de éste: su signo será mas ( +) cuando marque menos 
temperatura que el normal de la estacion 1 menos E ) en el caso 
contrario. | - 

-  
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lecturas simultáneas en el buque ten la estacion, procediendo en 
cuanto a los demás como queda dicho; pero se tendrá cuidado de 
reducir las lecturas al nivel del mar antes de hacer la confronta- 
cion de las mismas para hallar el error. Al efecto se da para cada 
estacion la correccion siempre aditiva que debe hacerse al baróme- 
tro normal en tales casos. 

Cuando los aparatos que se tratan de correjir son de escalas di- 
ferentes, se reducirán las lecturas del barómetro normal, después. 
de correjida de sus ecuaciones, a la escala correspondiente del de 
a bordo, Comparando en seguida los valores, se tendrá la ecuacion 

en fracciones de la- medida de su escala. De igual manera se co- 

rrejirá el termómetro de la estacion reduciéndolo en seguida a la 

escala correspondiente del.que se trata de estudiar. Su diferencia 

dará la ecuacion que se busca segun la escala del termómetro del 

buque... 
Para reducir las lecturas del barómetro de a bordo sobre el ni- 

vel del mar, se calculará la altura de.la cubeta sobre el mar, i se 

aplicará la correccion correspondiente, editiva, teniendo presente 

que a cada metro de elevacion corresponde + Om. m. 095, .. 

FARO Y DE VALPARAISO. +* 

_ Enlacasa habitacion de los empleados haiun barómetro de Gora > 

“Lussac i un termómetro centígrado. La cubeta del primero se (1-, 
cuentra a 46 metros sobre el mar. - 

para el barómetro —]m mp7. * 
para el termómetro —0 14, centígrado. 

Ecuaciones 

Constante para «reducir las lecturas barométricas al nivel. del 
mar + 4% 490, 

FARÓ DEL CORRAL. 

. ¿En la casa habitacion de los empleados, «situada un poco mas 

abajo que el faro i hácia el SE., existe un barómetro. de Gay- 

Eussaci un termómetro centígrado. La cubeta del primero se ha 

Ma a 32 metros sobre .el mar. ] 

para el barómetro 8m. m.257, 
Ecuaciones para el termómetro +0"38 centígrado. 

Constante para reducir las letras aél barómetro al nivel del 
mar + 3. m.057, 

me  
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Señales destinsdas a los buques empleados en colocar y 
levantar cables telegráficos, 

- or 

Se nos ha comunicado que los buques empleados en colocar o 
levantar cables telegráficos llevarán las siguientes señales distin» 

tivas, a saber: N 

(1) De dia, dos bolas negras, una sgbre- otra, al penol del trin- 
quete o velacho. 

(2) De noche, dos luces rojas, una sobre otra, tambien al penol 

del trinquete o velacho. 
La luz banca que jeneralmente se usa, se suprimirá mientras 

estén izadas las anteriores. 

Algunas tablas de interes para los naveganten. 

TABLA 1. 

Contiene las abrevinciones usadas por algunas naciones para 
indicar la calidad del fondo en las cartas i planos de navegacion, 

t 

TABLA Il. 

Manera de indicar los rumbos del compas por las principales. 
naciones marítimas en la parte occidental del mar Mediterráneo, 
nombres locales de los vientos i medida en que se espresa la son- 
da en las cartas i planos de navegacion. 

TABLA III. 

Sirve para convertir la escala métrica del barómetro én pulga- 
das inglesas. 

: TABLA IV. 

Sirve para convertir a fracciones de metro la escala barométri. 
ca inglesa. 

TABLA Y. 

Division de la rosa náutica usada por los ingleses 1 su valor en 
grados, minutos i segundos. 

- 

+ TABLA VI. 

Divisiones en metros del grado de latitud ide lonjitud entre los 

paralelos de 22% a 55? ,  



MISCELÁNEAS. 

TABLA VI. 

Tabla para convertir yardas en metros. 

TABLA VII. 

Para reducir metros a piési brazas inglesas, 
LC Lo . * . : 
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TABLA AL. 

Rumbos del compas de las principales naciones marítimas 

en la parte occidental del Mediterráneo. 

  
      

a . 

- ALEMANIA 

INGLATERRA, FRANCIA, ITALIA. 
h o "TIT AUSTRIA, 

  
  

NORTE. * TRAMONTANA, NORDEX.   
N.c. NE. 

LEVANTE, * 

L. q. 8. O. z.S. 
sL. OSO. * 

E q, SO, z. O. 
Seirocco. 50, 

50. z. 5. 
850. 

5. 2, O. 

, 
SOUTH - ¡Ro . — jORTROO MEZZO | SUDEX. 

G10RFO, 3 

S, by W, S. 0. SO. .q-L,oMq.L| 8 z W. 

ES. W. . “ÓL.. o ML. SSW. 
SW. by S. ] L.q.0.,.0L.q.M.] SW, z. 5. 

SY. O ibecin,* EW. 

SW. by W. , 2.0, ? . q. O. . q P. Sw. z W. 

WS. : O . WEW. 

WE. hy S. q he vw, z. 5, 

WLSsT. l E PONENTE. - WESTEN. 

W. by K, . . P.q. M. W. 7. E, 

WNW. YO. ONO. : PM. WNW. 

FW. by Y. o NO. q. O, M. q. P. NW. z. W. 

- NY NO. "NO. "  Macatro, . SW. 

NW. by N. eN, NO. q. N. M. q. T. NW. z N. 
NN. "NNO, - *'NNO, MT. _ NN. 
N. by W. XO. c. NO. N. q. NO. q N, z. W. 

Compass Card. [Rosa del compas] Rosede Vente. Rossa della Bus-|Compáss Hose.!]- 
sola, o Fiore de 
Mondo, +]                   

En el compás español, e significa cuarta o 4; en el francés, 9 

significa cuarta o 4; en el italiano, q, cuarta o 4: así el rumbo”  



402 ANTARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 

italiano T, q. G., significa tramontana 3 Greco, o N, un enar- 
to de la division de 45* al NE., que se espresa en inglés N. by E., 
o en español N¿E, En el compás aleman la z es la abreviación 
de zu o zum, que significa el by de los ingleses ila 4 de los es- 
pañoles, 

NOMBRES LOCALES DE LOS VIENTOS. 

Tramontana (de los montes), i Gli Sechi, o vientos diurnos en 

italiano. Cuando son del N. al NE, se llaman Osure por los | pés- 
tadores del golfo de Lyon. — * q... 
* NORDESTE.—Gregale de los italianos i malteses. 0 

EstE.— Solano 1 Levante de los estrechos. Levante Bentu de 
Sole, por los italianos i chocolatero cuando es flojo. , 
SUDESTE.— Setrocco, viento cálido i debilitante del sur de Ita- . 

lia i África; Maledetto Levante; Malezzo, el viento húmedo; 1 i en 
el Adriático cuando es fuerte se llama Furiante. 

Sup.—Mezzo Giorno (medio-dia), del S. al SO. Simoom, Shume, 
o Síume, en la costa de África desde afuera del distrito de Sahara. 

SunobsTE.— Vendavales; tambien Levechesi Virazones por los 
españoles. Libeccio (Líbano o africano); cuando son repentiños, 
Labeschades i cuando mui tempestuosos i acompañados de relám- 

pagos, lluvia, etc., se aman Ouragans por los italianos i Labbetch 
en Arjelia i Siffanto en el Adriático. Este es el viento mas cáli- 
do en Malta durante el verano. . 

OzsTE.—Se llama Liberator en los estrechos; Ponente por los 
italtanos. 
NorDEsTE.—Mistral, Mistrasu Brize 1 Grippe; tambien Vent 

de Cers en Francia. Maestro i Muestrale de los italianos, i cuan- 

do es fiojo Mamatele, por los sicilianos, NNO.—Provenzale por 
los italianos de Libornia. 

La brisa de mar, Imbatti; la brisa de tierra, Vento di Terra 0 
Rampino; chubascos de tierra, Raggiature por los italianos. Vien- 
tos de las montañas (rachas), Burrasehe en el sur de Italia i Ra- 
fiche en Córcega. Bonaceía, calma entre las brisas de mar o de 
tierra, en Italia; La Lispa, calma con cielo nublado en el estre- 
cho de Messina, con brisa fresca afuera, 

El encuentro de vientos oponentes se llama contraste 'e por los 
españoles, i temporal, golfada por los italianos. 

Los años en que prevalecen los vientos orientales se conocen 
en el Mediterráneo con el nombre de Ano de Levantes, i los de los 
vientos occidentales, Ano de Ponentes.  
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SONDAS: 

En Jas cartas españolas las profundidades se espresan jeneral- 
mente en brazas de 6 piés de Castilla —5,496 piés ingleses o a 
0,915 brazas; 100 brazas de Castilla 91,5 brazas inglesas. Al. 

gunas veces espresan la profundidad en metros. 
En las cartas francesas, las sondas se indican en metros i algu- 

nas veces en piés, en los planos de puertos o bahías. 1 metro 

=,3, 281 piés ingleses = 0,547 braza inglesa. El pié comun 

= 13, 124 pulgadas inglesas : un metro =3 piés; un pié de; rey 

= 12,7896 pulgadas. La profundidad 'en brazas se refiere a las 

brazas inglesas, para los asuntos náuticos. . 
En algunas cartas italianas las sondas se dan en piés franceses. 

Se usa tambien el metro. 
" — Enlas cartas austriacas la profundidad se da en fadens de 6 
fuss de Viena = 1,04 de la:braza inglesa — 0,97 de la toesa fran- 
cesa = 1,9 metros. : o, 

En los planos chilenos se usa la braza inglesa; pero en los > que 

da a loz la oficina hidrográfica solo se empleerá el metro.-> » + 
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TABLA 111. 

Para convertir la escala métrica del barómetro en 
pulgadas inglesas. 

      

M
I
L
Í
M
E
T
R
O
S
.
 

PULGADAS 

INGLESAS. 

M
I
L
Í
M
E
T
R
O
S
:
 

PULGADAS 

INOFRESAS. 

M
I
L
Í
S
I
E
T
R
O
S
.
 

PULGADAS 

INGLESAS. 

  

    
    
    

29.1738 
2131 
2525 
2019 

3312 
3706 
4100 
4404 

4887 
- $981 
5075 
6063 

, 6462 
0856 
7240 
7643 
8037. 
24581 

- 8824 
0218 

20. 0612 
30.0005 

0399 
0793 
1187 
1580 
1974 
2368 
2761 

30,3155 

A
P
A
 

A
A
 

A
S
A
S
 

A
R
A
S
 

D
D
R
 

LI
 

¡Milímet. 

30.3540 
3043 
4336 
4730 
5124 
5517 
5911 
0305 
0698 
7002 
7430 
7879 
8273 
8667 
9060 
Dddd 

30.0848 
31.00412 

0035 
31.1029 

PARTE PROPORCIONAL. 

Pulgadas inglesas, 
    a E

TA
 

a 
A
 

2
0
0
2
2
3
0
0
0
 

: 
O
i
     0 0039 

9,0079 
(6,0118 
0.0157 

- 6.0197 
0.0236 
0.0276 
0.0315 
0.0354 
0.0554 
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TABLA 1V. 

Para convertir a fracciones de metro la escala baro- 
métrica inglesa. ' 

        

MILÍMETROS. MILÍMETROS. MILÍMETROS. 

P
U
L
G
A
D
A
S
 

IN
- 

P
U
I
L
O
A
D
A
S
 

IN
- 

D
E
C
I
M
O
S
.
 

D
E
 
P
U
L
G
A
D
A
.
 

  

688,328 
690,868 
693,407 
695,947 
693,487 

- 701,027 
703,567 

- 706,107 
708,647 
711,187 
713,727 
716,267 [[Centms- 
718,507 "lipulgada, 
721,347 
723,887 [1 0,0r 254 

- 726427 ¡| --02 .508 
728,967 [| .03 702 
731,507 || .04 016 
734,047 05 270 
730,587 ||. .06 504 
739,127 || .07 .778 
741,067 .08 .032 
744,207 | .09 236 
746,747 U, 10 ¿340 

O Milésim. 
(0 Es A q. 

754,366 pulgada. - Milámetzos. 

756,900 | 
759,446 [0.001 0.025 
761,086 | -002 .051 
764,526 [| .003 .076 
767,066 || .004 ¿102 
769,606 || .005 127 > 
772,146 | .006 | 152. 
774,686 || .007 .178 
777228 || .008 203 
779,766 || .009 .229 
782,306 [| .010 0.254 

o e 591.808 
594,248 
500,884 
599,428 
601,968 
604,508 
607,048 
609,588 
612,128 
614.668 
617,208 
619,748 
622,288 
624,898 
627,368 
629/9083 
032,448 
634,088 

- 637,528 
640.068 

- 642,608 
645,148 
647,688 
650,298 
852,768 
655,308 

- 657,848 
660,338 
662,928 
065,468 
663,008 
070,548 

- 678,088 
675,628 
678,168 
680,708. 
683,248 
685,788 
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TABLA 

Division de la rosa náutica usada por los ingle- 

PRIMER 

CUADRANTE, 

CUARTO 

CUADRANTE, 

  

  

SEGUNDO 

CUADRANTE. 

- TERCER 

CUADRANTE. 

VALOR EN | 
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ses 1 su valor en grados, minutos 1 segundos. 

"PRIMER 

CUADRANTE. 

CUARTO 

CUADRANTE. 

    

SEGUNDO 

CUADRANTE. 

FERCEL 

CUADRANTE, 

VALOR EN 

o 3 

  

  

NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE.b. EFE. 
NE.b. EFE. 

| NE.b. EFE. 
NE. b. 31. 
NE.b, EFE.|1 
ENE. 

hb. NiN. 
b, N4N. 

'b. NEN. 
DONEN. 
b, NiN. 
b. N. 

20 
Es
to
 p

sa
 p

es
 pi

ta 
pa 
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TABLA VI 

Dimensiones en metros de un grado de latitud i de lonji- 
tud, entre los paralelos de 20” a 55", 

    

1.2 DE LATIT. | 1 “DE LONJIT. | 12% Dg Larir. | L.* DE LONJIT. 

metros. INCÉros, metros, metros. . 

  

110.693,3 | 104.034,8 110.984,6 87.821,9 
110.706,0 | 103.958,2- 111.003,5 86.616,0 
110.719,2 | -103.250,0 | 40 | 111.022,6 | 85.883,6 
110.732,9 | 102.510,5 [41 | 111.048 84.125,1 
110 747,1 | .101.739,58 [| 111.061,1 82.840,8 
110.761,7 | 100 938,2 [43 | 111.080,5 81.531,1 
110.776,7 | 100.105,9 | 44 | 111.1000 80.190,5 
110.792,2 | . 99 243,2 [45 | 111.1194 78.837,33 
110.808,1 98.350,2 [| 46 | 111.188, 77.458,0 
110.824,4 97.4274 | 47 | 111-1584 76.046,8 
110.841,0 96.4748 (48 | 111.1778 | .74.616,3 
110.858,0 95 402,9 | 49 f :111.107,2 73.162,9 
110.875,2 | *94.4819 | 50 | 111 2164 71.087,0 
110.89.8 93.4491 [| 51 | 111.2356 70.189,1 
:110.910,7 92 373,8 (52 | 111 254,6 | 68.660, 
110.928,8 | .91.2773 [53 | 111.2734 67.120,0 

  
              310.947/2 | 90.1529 [54 | 111 2021 671090 

110.9658 | S9.0010 | 55 | 111.3107 64.059) 
  

- TABLA VIL 
- Para convertir yardas en metros. 

1 YARDA—0,91443654 DE METRO. * 

e 
  

Yardas| Metros. |Yardas| Metros. |Yardas| Metros. [Y ardas 

  

8220,03| 900 | 822,99 82,30 
7315,49| 800 | 731,55 73,16 
6401.06] 700 | 640,11 64,01 
5486,62| 600 | 548,66 54,87 
457218| 500 | 457,22 45,72 
3657,75| 400 | 365,78 36,58 
9743,31| 300 | 274,33. 2743 
1828,87 | 200 | 182,89 | 2 18,29 
91444 | 100 | 0144 9,14 
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TABLA VIII 

Para reducir metros a piés i brazas inglesas. 
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SIGNOS CONVENCIONALES. 
” 

  

MA Veril de dos melros. 

de cuatro metros, 

de seis melros. 

de eche metros. 

de diez elros. 

de neinte melros. 

de piedra. r 

+ menos de 

dd. de 

Hal, de 

id. de ocho melros. 

dos metros. 

cuatro metros. 

sets melros. es 

o 

e 
0 

su Pida a flor de aqua. 

? Existencia desdosa, 

SO Sitiracion dudosa . 

35. Na har fondo con. 35 melros. 

  
25 Descibre-2, 5 metros con. marea. bajas 

P Boya, 

Y, Valisa: 
(9) diros de mare. 

BME. Baja mar estrorada. 

EMO: Baja mar órdinaria: 

NM ¡Mol medio. 

GP. Nivel. de: la- gran. pleamar 

EST Escaurceos de corrientes. 

Saa Calarata. o Rapido * 

EG Sargazos. 

E Fondeadero 

vd. de acoderarsé: 

O Minas í lavaderos de oro. - 

* Ainas dee pelada: O Minas de cobre.   e Ainas de carbon. 

e Hornos 

6 Atolino de aqua. 
Xx Molino de viento.   Sa Necesidad. de armarrarse ados. 

E 

sw. > Plupo, 

Direcciones del 

[bajo L del reflujo. 

Reflujo, 

* 

az Corriente jeneral. 

Edel. P, Establecimiento del quierto. 

EdelasA. Elevación de las aguas. 

«E Faro, 

«Pf Faro flotante. 

»FD Farol de: direccion: 

T Vijia 0 lelégrafo. 

its Puente 

== Gunino real. 

lo Sendero, 

rss (amino de hierro. 

£s Tolderia,de vnedios. 
O Estacion Astronómica. 

a Lunto dde estacion. 

o” Dos objetos ent linea, comfuneiono 

E Aarca. principal maná. perspectiva. 

0 diseña. : 

. Dialuateza del foudo; 

Re, PERA af: arena fína.; as, gorda. 

C, cascaja: puedras menudas TY Arenas. 

ES conteo; ae arera-i 'conrharela.. 

f: freno, y en. sus 201505 feta. : 

“L lamao tégamo. 

rei, medreporo: 

po piedra aislada. o escollo... 

ri fondo de: rocas. 

Lo tba + 

21 zabharra a castaje grueso: 
, .   cora. 

  Lie Cedo í Bremdi      
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Terreno montidso, 
  

  
  

  

  

Costa baja, 
indeterminada de tierra o piedras 
  

  

 Jslotes iCarrécifes 
que cubreni desenbren.         

  

Lu Gaidol e Eoqndl  



ú 

sI GNO S CONVENCIONALES. 
  

  

ill lec poa 

Mi no morntuióso. 
  

  

Cultivos.* 
SEA   

Costa baja. 
Íuonada de tierra o piedras. 
  

    
  

  

Islotes i arrecifes 
que cubren 1 descubren.           

  

Lidhón 2 Brandt  



- SETIMA PARTE. 

Leyes i decretos, 
+ 

 



Santiago, enero 3 de:1874.- 

Siendo conveniente determinar los deberes de las autoridades 
maritimas de la República, en órden a la policía sanitaria de los 
puertos i a las medidas de precaución que en proteccion de la sa. 
lubridad pública deben tomarse, decreto: 

Art. 1. La autoridad marítima, al practicar la visita de los hu» 
ques que lleguen a los puertos de la República, se instruirá de to= 
das las circunstancias relativas al estado sanitario del buque i de 
los puertos de su procedencia, o en que hubiere tocado. a 

Art. 2. Si el buque procediese de pais sano, 1 el estado sanita. 
“rio de aquél fuese satisfactorio, la comunicacion seguirá á inmedia. 
tamente a la visita. 

Art. 37 Siel buque procediese de pais o puerto sospechoso, o 
si, procedente de puerto sano, hubiese hecho escala' o arribada 4 
puerto sospechoso o atacado de enfermedad contajiosa, O st se no. 
tasen accidentes o circunstancias que inspirasen desconfianza SO. 
bre su estado sanitario, la autoridad marítima prohibirá a dicho 
buque la comunicacion con tierra, 1 dará parte a la autoridad lo- 

cal para que haga se practique la visita de sanidad i para que, en 
vista del resultado de ella, pueda la misma adoptar las medidas 
que convengan al cuidado de la salubridad pública, o permita la 
comunicacion. 

Art, 42 Si el buque procediese de puerto atacado i declarado en 
entredicho, o del cual se tuviese noticia que exista alguna enfer- 
medad epidémica, o que, en el buque mismo se hubiese declarado 

alguna epidemia durante su travesía, la autoridad marítima se 

abstendrá de abordarlo i lo dejará en incomunicación, dando pars 
te a la autoridad local, para que se practique con las formalidades 
de estilo la visita sanitaria ci se resuelva si puede entrar en comu- 
nitacion. 

Art. 5. Serán reputados por puertos sospechosos 1 en entredi- 
cho aquellos que declare tales una resolucion suprema, 0 de que 
aun no estando “declarados, se tenga noticia fidedigna que están 
invadidos por alguna epidomia maligna.  
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Art. 6. Todo buque procedente de puerto sospechoso o en que 

de ordinario reine enfermedad epidémica o que haya tocado en 

puerto de esta clase, debe traer patente de sanidad. Por el hecho 
de no traerla, se le someterá a visita sanitaria, cualquiera que sea 

el estado de salud que justifique. 
Se hallan en este caso los puertos comprendidos desde Panamá 

a Cobija por el norte, i por el eur, los de la costa del Brasil, Ke- . 

pública Arjentina i Montevideo. 
Art. 7? Si el buque presentare patente limpia 1 no hubiere en 

su estado sanitario vinguna circuustancia desfavorable entrará en 

tomunicacion, pr acticada que sea la visita por la autoridad marí- 

tima. Si la patente fucre sospechosa, quedará en incomunicacion 

provisoria hasta que se practique por el facultativo la visita de sa- 

idad. 
A los buques que tengan patente sucia, se les pondré desde lue- 

go en incomunicación por la autoridad marítima, 1 solo podrá sus- 

periderse por órden fundada, 1 en vista del resultado de la visita 

de sanidad, espedida por la autoridad local superior. 

“Art, 82 En las circunstancias graves de existir a bordo, casos 

de enfermedad pestilencial o contajiosa, O que hubiese acontecido 

: muerte de ella, la incomunicacion debe afectar no solo ál buque i 

a los que en él hayan venido, sino tambien a personasia cosas 

que se hayan puesto en contacto con las personas i tosas de dicho 

bugue. . 
“Art. 9.* Todo capitan, comandante o patron de buque que Jle- 

gue a un puerto de la República, está cn la obligacion: 

1. De impedir toda comunicacion ántes de ser adinitido á ella; 

2.: De conformarse con todas las reglas sanitarias impuestas; 

- 3,2 De contestar bajo juramento de “decir verdad al interroga- 

torio que se le dirija, declarando sobre todos los hechos i datos 

'que puedan interesar a la salud pública en la visita de sanidad; 

4% De fóndear su buque en el lugar que se le designe; 

52 De dirijirso en su bote al lugar que le señale la “autoridad 

marítima: i presentar a dicha.autoridad los papeles de su buque, 

despues de nireados i fumigados con las debidas precauciones, 1 

dar las esplicaciones que se le pidan. 

Art.10%, Quedansometidos a las mismas obligacionés respecti- 

vamente los pasajeros, los marineros i los prácticos que hayan po- 

dido abordarlo para” entrar a algun puerto, o las embarcaciones 
que hayan ido en caso de naufrajio o de peligro en su SOCÓLTO. 

Art. 115 Todo capitan, comandante 0 patron de buque que fal- 

tarc a la verdad en las declaraciones que dé, será: sometido al jui-  
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cio para que sé le imponga la pena a que se, hiciere acreedor por 
el perjurio 1 los males que se hubieren orijinado por su culpa. 

Art, 12”, Una vez declarada la obligacion de cuarentena im- 
puesta por autoridad competente, recae en la autoridad marítima 
el deber de hacerla cumplir i observar estrictamente. 

Art. 13%. La cuarentena impuesta será o de observacion o de ri- 
gor; una i otra con la duracion que determine la autoridad com- 
petente, sin que.sea permitido al buque cambiar de lugar, sino 
con autorizacion de lá misma, : 

Art. 14, La cuarentena de observacion, será 4 aplicada a las na- 
ves que hayan comunicado con puertos en donde reine enfermedad 

"pestilencial, epidémica o contajiosa, aunque no se haya declarado 
a subordo la dicha enfermedad, 1 en aquellos casos de que tratan 
los arts. 6. 17.2 

Durante esta cuarentena, el comandante, capitan o patron de 
la nave, deberá abrir las escotillas i pañoles, establecer mangie- 

ras o ventiladores que renueven el nire de las cámaras 1 bodega í 
ventilar en las járcias las ropas de pasajeros i tripulación. 

Art. 15%. La cuarentena de rigor se aplicará a las naves que pra- 
cedan de puerto donde reina epidemia, i que hayan presentado a 
sa bordo-casos de la.enfermedad, durante su permanencia en dichos: 
puertos i su travesía. Durante ella, se practicarán las mismas 
operaciones de ventilar la nave i famigarla en todos sus compar- 
timientos con el sistema mas apropiado que para tales casos seusa. 

Los pasajeros 1 personas sanas que hubieren en el buque, serán 

trasbordados a un ponton o trasladados a un lazareto, oa donde 
la autoridad competente determine, para ventilarse i famigarse, ¡ 
p?sar su cuarentena 2 de observacion, ántes de comunicar con la 
poblacion. 

Los equipajes, mercaderías i demas artículos que haya a bordo, 
serán ventilados 1 fumigados áutes de ser desembarcados. 

Art. 16%, Designado por autoridad competente el lugar en que 
deba un buque sufrir la cuarentena, será obligación de la autori- 
dad marítima impedir toda obra comunicación que la que ordene 
Ja junta de vijilancia sanitaria del lugar, quien determinará ¿os 
socorros en medicina, víveres, aguada, ete. con que deba ausiliarse 

al buque en cuarentena, a.espensas del mismo o de acuerdo con el 
consignatario o del cónsul de su nacion. 

Árt. 17%. Las medicinas, víveres, ctc. se trasmitirán al buqne 

incomunicado, manteuiendo éste un bote. con bandera amarilla, 

en el.sitio que se le determine, a cuyo bote setrasbordáran los ar- 
tícnlos mencionados, evitando todo contacto,  
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Art. 18%. Las autoridades del primer puerto de la Repúb:ica x 
que arribe una nave, cuyo estado sanitario no sen enteramente sá.- 
tisfactorio, o que venga de puerto en que reine alguna enferme- 
dad epidémica, pondrán en ejercicio, segun las circunstancias, to- 

das las medidas que prescribe esta ordenanza. 
Art. 19”. Todo comandante, capitan o patrón cuyo buque haya 

sido puesto en cuarentena, a la conclusion de ella, está en el de- 
ber de pedir patente limpia de sanidad, si pretendiere ir a otros 

puertos de la República, 
- La presentacion de esta patente limpia, dará derecho al buque 

a ser admitido a libre práctica o comunicacion en los puértos que: 
tocare. : 

Art. 20%. La fuerza militar marítima deberá prestar su ausilio: 
1 concurso a la ejecucion de las órdenes sobre cuarentena e inco- 
municacion impuesta a los" buques respecto de los cuales sea ne- 
cesario poner en vigor estas precauciones. 
Art, 21% La junta de vijilancia sanitaria de que hace mencion: 

el art. 16, se compondrá de uno o dos médicos, el “gobernador ma- 

rítimo 1 uno e dos vecinos, - 

Art. 22*, Esta ordenanza se imprimirá en número suficiente de 
ejemplares, de los que se remitirán algunos a cada legación de la 
República i a cada consulado en paises estranjeros, a las goberna-. 
ciones marítimas i resguardos en territorios de la nacion. Se. 

entregará ademas un ejemplar a cada capitan de buque que arribe 
por primera.vez a los puertos de la República. . 

“Tómese razon, comuníquese i publíquese. 

ERRÁZURIZ. 

Ramon Bárros Luco. 

Santiago, abril 22 de 1874 

He acordado i decreto el siguiente 

REGLAMENTO 

a 
DE EXÁMENES PARA GUARDIA-MARINAS. 

Art. 1.2 Los guardia-marinas de la armada, cualquiera que 
sea el buque o servicio a que se los destine, se considerarán per-  
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manentemente en estudios e instruccion, bajo la inmediata inspeca 

cion i vijilancia de sus superiores. 
Art. 27 Ningun guardia-matina podrá ser promovido al em- 

pleo de teniente, sin que haya rendido una prueba satisfactoria de 

su instruccion i competencia ante la respectiva comision exami- 

nadora i en la forma que en este Reglamento:se prescribe. 

Art. 37 Para poderse presentar al exámen a que se refiere el 

artículo anterior, necesitan los guardia-marinas haber cumpli- 

do o hallarse en posesion de los requisitos siguientes: 

12 Dos años completos de embarcado cn buques de servicio 

activo de la armada nacional, o de las marinas estran]eras; 

2.2 Sus diarios de navegacion completos, lHevados conforme a 

los modelos vijentes, con sus derroteros "gráficos, visados quince- 

nalmente por los jefes; i debiendo los correspondientes a los últi- 

mos seis meses del. servicio, contener las siguientes observaciones 

¡ cálculos i por lo ménos en el número que se espresa: 

' Observaciones i cálculos, - Número. 

  

Error del sextante por el horizoM O ...rooooncnenononn coronnnót araoso 10 

Jd. del id. por el sol. erooconcncpoconorcnronene nano nanannanos 10 

Latitud por altura cireunmeridiana de sol o estrella. ....ooomoo. 8 

Td. id. meridiana del SOl...cocoonnocnnnenrnnenranmencracno miss PO 

Latitud por altura meridiana de luna a estrelll.cocconmccnanoos 10 

Lonjitad por alturas de sOl...oreoorannnenonconnrntrenannó name 10 

- Td. — por altura de luna iestrella....ooornentoicosanrerncnnno 10. 

ld. — por distancia de luna a sol o estrella.....oommmcoressrrs > Ó 

Variacion de la aguja por alturas de SOl..cconmonsnonancaneoninnaso 10 - 

Td. dela id. id. id. en el vertical.....oommonr- 

Td. dela id. por amplitud......onocomonornrnaranenenenacanes! 

Estado absoluto i movimiento cronométrico por alturas bo- 

madas en horizonte artificial......oomooccaneenseneerecnónna 0 

Td. por alturas correspondienteS ccoo toornennananereaentneo 2 

Estas observaciones i los cálenlos deberán hallarse certificados 

al pié, por el oficial encargado de piloto u otro designado, como 

conste haber sido hechas por el candidato; 

3.7 Un plano de alguna importancia de puerto, bahía o costa, 

levantado por el candidato, debieñdo tambien constar esta circus- 

tancia de la certificacion correspondiente del respectivo jefe; 

4.2 Una memoria sobre cualquiera de las materias que forman 

la profesion, principalmente con relacion a los nuevos progresos i 

descubrimientos; > o o 

5.* Certificado de conducta, aptitudes i celo por el servicio, e3- 

pedido por cada jefe bajo cuyas órdenes haya servido.  
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Art. 4: Satisfechos por el guardia=marina los requisitos de 
que habla el artículo anterior ante el respectivo jefe de su buque, 
éste lo espresará así en la solicitud de exámen que presente el 
guardia-marina, la cual será elevada al Comandante jeneral de 
Marina o jefe de la escuadra, segun la utoridad de quien depen= 
da, a fin de que ésta ordene la reunion de la junta examinadora. 

Ait, 5. La junta examinadora se comprondrá de cinco miem- 
bros, jefes de la armada, dos de los cuales serán reemplazados por 
profesores de la Escuela Naval toda vez que ésta se halle en el 
Depattaineñto. ' 

El presidente de la comision, que lo será. el jefe mas antiguo, 
nombiaiá del seño de-ella ún secretario. 

Art. 6.7 Calificados i aprobados por la junta los documentos a 
“que se réfiere el “artículo 3.%, se procederá al exámen, el cual se 
tomará sobre la base del programa aprobado por el Supremo Go- 
bierno, pudiendo, sin embargo, los 'examinadores proponer cues- 
tiones prácticas fuera de él. oa 
El programa comprenderá por punto jeneral los ramos siguien: 

tes, sobre cada uno de los cuales deberá redaer un exámen i la 
correspondiente votacion: navegacion, árte de aparejar i manio- 
bras, artillería naval, incluso planes de combate i conservacion 
del niraterial de guerra, táctica naval, hidrografía, jeografía física 
del már, máquinas a vapor marinas, elementos de construccion 
naval, elementosHde derecho marítimo internacional, ordenanza. - 

Art. 7.7 El exámen durará, a lo menos, media hora en los ramos 
de la mayor importancia, segun los «coeficientes de que: luego 
se hablará, padiéndose estender el tiempo que crea necosario la 
junta en los "casos en que la resolucion de los problemas o ejecu- 
cion de los cálculos "que se propongan al candidato así lo requic- 
FAN... . 

Art. 8. La votacion de cada exámen será secreta, escribiendo 
cada vocal su voto en un papel, depositándole en una urna di 
leyendo en seguida el secretario en alta voz los votos para qué 
se entere la junta. fl resultado se anotará en el osqucijo provi- 
'sional del acta que ha de levantarse, 

Art. 9. Las nóths de cetsura que lan de servir para espre- 
sar los diversos grados de suficiencia “del examinado, seran los 
números desde el 1 al 25, correspondiente. este último a la espre- 
sion de Vistinguido, el número 15'a la nota de aprobado i las in- 

- feriores a éste a la de medianos hasta el 5, mas 'abajo-del cual lag 
cifras espresarán voto de reprobación, en el diverso grado de ella, 

Art. 10.7 En la clasificacion jeneral del candidato por réspecto  
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al exámen en total, deberá guardarse a los diversos ramos su im- 

portancia relativa, a cuyo. efecto se usarán los coeficientes que 

siguen: 

Serie 1:—Navegacion, arte de aparejar i maniobras marine- 

ras. Coeficiente, 

Serie 2.2— Artillería naval, hidrografía. Id...... 

Serie 3.+—Jeografía física del mar, táctica naval, máquinas 

a vapor marinas, elementos le construccion naval. 
Coeficiente. 

Serie 4*—Tlementos de derecho marítimo internacional, or- 

denanza naval, e Coeficiente. 

Art. 11.2 Para ser finalmente aprobados los guardia-marinas en 

el exámen deberán obtener las censuras mediás siguientes: 

1. Un número superior o al ménos igual a 10 en cada uno 

de los ramos de la serie 1 122 ia 5 en los de la 3.” 142; 

2.2 Un número superior o al menos igual a 15 en el promedio 

jeneral de todo el exímen. Este promedio se obtendrá dividiendo 

las sumas -de los productos que resultan de la multi plicacion de 

las medias de cada ramo por su coeficiente, porla suma de todos 

los coeficientes. 

Art. 12.2 Se estenderá por duplicado una acta del exámen fir- 

—mada por los vocales de la junta examinadora, cuyos ejemplares 

serán remitidos a la autoridad superior destinados al Ministerio: 

de Marina uno, i el otro al archivo i para su anotacion en la Ma- 

yoría jeneral del Departameto. . . 

Las actas de exámen se estenderán conformes a los modelos 

que sean acordados por el Comandante ¡jeneral de Marina. 

Art. 13. Aprobado un guardia-marina en el exámen final, se le 

estenderá por el Supremo Gobierno el diploma correspondiente; 

i puede cn esta virtud ser habilitado por el jefe de escuadra o del 

Departamento para mandar guardia, si fuera menester sus servi- 

cios de tal, ooo « a : 

Art. 14” Reprobado un guardia-marina en el exámen, no podrá 

repetirlo ántes de seis meses. 

Si en la. nueva prueba es admitido, tomará lugar por respecto 

a antigiiedad despues del último que lo hubiere sido ántes de él. 

Art. 15” Cuando dos o mas guardia-marinas se hayan presen- 

tado 1 exámen en un mismo dia, obtendrá la antigiledad aquel 

cuyo promedio de censura haya sido mayor. 

Art. 16.2 Tios guordia-marinas en campaña fuera del Departa- 

mento, i que se hallen en posesion de los requisitos que establece 

A. Ha 51  
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eHhartículo 3.2, podrán prsentarse a exámen provisorio ante una 
comision compuesta del comandante del buque, que la presidirá, 
del oficial del detall i del encargado del piloto, sirviendo de se-. 
cretario otro oficial que nombre el comandante. . 

Ln el exámen provisorio se procede conforme en todo, a lo que 
aquí sc establece, remitiéndose un ejemplar de la respectiva acta . 
a la escuadra o Departamento. | 

Art. 17.7 Aprobado un guardia-marina en exámen provisorio, 

presentará su solicitud 'a la llegada al Departamento, agregán- 
dose los antecedentes de aquel exámen. Si en la prueba final es 
aprobado conforme a lo que aquí se preceptúa, adquiere su dere- 
cho de antigiiedad, 1 obtiene certificado, de la fecha del exámen 

provisorio, estampándose en él esta circunstancia, valiéndole la 
censura media del exámen final para los efectos del artículo 14. 

Art. 18,* El Comandante jeueral de Marina, de acuerdo con el 
"de la escuadra dictará las medidas oportunas de réjimen de ins- 
trucción de los guardia-marinas embarcados a fin de asegurar su 
adelantamiento, a cuyo efecto se pondrá en vigor las disposicio- 
nes aplicables de la ordenanza i de las órdenes vijentes relativas 
a la materia, aos , 

Art, 19." Los guardia-marinas nombrados en el presente año 
podrán presentarse al exámen que establece este Reglamento des- 

pues de haber navegado un año en la forma prescrita. 
Los guardia-marinas que tienen un nombramiento anterior al . 

indicado en el inciso precedente, no quedan sujetos a las dispo- 
siciones de este Reglamento. 

Tómese razon, comuníquese i publíquese, 

.ERRAZURIZ. 

Anibal Pinto. 

Sentiago, mayo 1.2 de 1874, 

He acordado 3 ¡ decreto el siguiente 

REGLAMENTO 

PARA La OFICINA HIDROGRÁFICA DE LA MARINA NACIONAL! 

Art. 1.7 Se establece una Oficina «Hidrográfica anexa por aho- - 
ra al Ministerio de Marina,  
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. Art. 22 Correspende a la oficina: 

1. Proponer al Gobierno, seguu un plan, los reconocimientos 

hidrográficos que deben hacerse por los buques de la Armada en 

los mares i rios de la República; 

2.7 Redactar las instrucciones para practicar estos TEConoci- 

mientos, én las cuales se exijirán los comprobantes de la buena. 

ejecucion del trabajo para que se archiven en la oficina, 1 propor- 

cionar a la-comision esploradora los instrumentos, cartas 1 demas 

utensilios necesarios al efecto; 

3.2 Dirijir la publicacion de las cartas que $e manden imprimir 

por el Ministerio de Marina, distribuir estas cartas, en número * 

conveniente, entre los buques de la Armada i las oficinas maríti- 

mas que las necesiten, 1 proponer la venta de las sobrantes; 

4. Dar instrucciones para que tanto a bordo como en tierra se 

hagan observaciones meteorolójicas 1 magnéticas en cuanto fuere 

posible, indicar los procedimientos i los aparatos para el sondeaje 

en el mar i para la observacion de:las mareas, corrientes, ebc., ire- 

unir todos los datos referentes a estos asuntos para publicarlos 

- gportunamente; o 

5. Proporcionar a los-buques de la Armada, cuando vayan a 

emprender un viajo, las cartasi noticias hidrográficas que sus Co- 

mandantes soliciten; 

6.7 Publicar con.la debida oportunidad avisos a los navegantes 

de los faros, boyas, -valizas, éte., que se coloquen en la costa de la 

República, i de las modificaciones que se hagan en los estableci- 

dos; .. : . 

7.2 Formar la estadística de losnaufrajios 1 demas siniestros ma- 

rítimos ocurridos en las aguas dela República. 7. 

"Art. 3.2 La oficina será dotada de las” cartas, libros, instrn- 

mentos i demas objetos necesarios al desempeño de sus diferentes 

encargos. Con este fin se pondrán.a su disposicion todos aquellos 

objetos que existen depositados en el Ministerio: de Marina 1 en 

el departamento de arsenales i que es posible destinar al propósi- 

to mencionado, i ademas se destinará una suma anual para com- 

prar lo que sea menester adquirir. El director procurará hacer 

canjes de libros ¡cartas con otras oficinas estranjeras análogas. 

Art. 4.2 Se publicará por la oficina un periódico anual que lle- 

vará el título de Anuario hidrográfico de la Marina de Chile, en 

el cual se insertarán los trabajos oficiales referentes a la mari- 

na, las noticias marítimas estranjeras que ofrezcan mas interes en 

"Chile, las memorias o trabajos científicos de los oficiales de la ma- 

vina nacional, las leyes i decretos de interes jeneral correspon-  
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dientes a la Armada, i los demas escritos que se manden publicar 
por el Ministerio de Marina. 

Art. 5.7 Es obligacion especial del director de la oficina formar 
el derrotero de la costa de Chile ¿la carta de vientos ¡ corrientes 
del mar adyacente, los cuales se publicarán por partes enel Anua- 
rio a medida que el estado del trabajo lo permita. - " 

Art. 6.2 El personal de la oficina se compondrá de los siguien- 
tes empleados: un director de la clase de jefe dela Armada, un 
oficial iun escribiente-ayudante. 
-Los empleados militares gozarán el sueldo que les corresponde 

por la dei cuando están desembarcados, escepto el director que. 
disfrutará ademas de la gratificacion de embarcado con cargo a 
bordo. El escribiente-ayudante tendrá un sueldo anual de seig- 
cientos pesos. , 

Art. 7.” Al director toca organizar el trabajo de la oficina 1 
proponer al Gobierno, para su aprobacion, la manera como debe 
distribuirse dicho trabajo en todos los empleados, o 

Art. 82 .La oficina llevará -los siguientes. libros: un coptador 
de correspondencia; un catálogo metódico dividido en secciones: 
en que figuren los instrumentos, cartas i libros que posee da ofi- 
cinazi un rejistro en que se anoten los objetos que la uficina en- 
tregue en virtud de autorizacion competente. . 

Art, 9.2 La oficina tendrá un sello «oficial para autorizar su -co- 
rrespondencia i las cartasi planos que salgan de su archivo. Este 
sello Mevará en el centro la figura de una aucla; en la. parte su- 
perior la incripcion: OFICINA HIDROGRÁFICA; ¡en la inferior 
se leerá: REPÚBLICA DE CHILE. 

Tómese razon, comuníquese 1 publíquese. 3 

Exrrdzurtz. 

Anibal Pinto, 

u 
er 

" Santiago, noviembre 20 de 1874. 

Vistala mota que «precede, los informes i demas antecedentes 
que se acompañan, ia fin de uniformar el cobro de los derechos 
de faro 1tonelaje, 

Decreto: . : ” 
Las naves serán arqueadas enlarforma que prescribe:el signtente  
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Reglamento de arqueo para los buques de comercio: 

Art, 1.2 Los buques de comercio se arquearán segun las reglas 

siguientes: 
REGLA PRIMERA. 

PARA LOS BUQUES VACÍOS, LARGO O ESLORA, 

Art. 27 Para establecer el tonelaje de los buques que tengan 

una o mas cubiertas se tomará el largo: 

Sobre la segunda cubierta contando desde la bodega en los bu- 

ques que tengan mas de dos cubiertas, . te. * - 

- Sobre la cubierta superior en los buques de una o mas cubier- 

tas: A. : . 

Este largo se medirá de alefríz a alefríz por dentro del forro so- 

bre la cubierta de tonelaje; se deduce en séguida la cantidad co- 

rrespondiente al lanzamiento de la roda “en la parte. comprendida 

en el espesor del tablon de la cubierta 1 la correspondiente al lan- 

zamiento del codaste a una altura ignal al espesór del tablon de 

la cubierta, aumentada del tercio de la vuelta del bao, 
. 

DIVISION DEL LARGO O ESLORA.- 
1 

Art. 3.7 Para calcular las áreas de las diferentes secciones tras- 

versales necesarias para establecer el volúmen interior del buque 

ce dividirá el largo indicado en el art. 1.? conforme a la tabla si- 

guiente: - ” Zo, 

Largo total de los buques. . Número de divisiones, 

— 
A 

» 

1.2 clase, 15m. 2 lo MÉDOS. ++ .ooooroncenccrrorannnoss enmaneno 

2.2 clase, de 15 m. esclusive a 37 m. E A 

3.* clase, de 37 m. esclusive a 55 m. Inclusive. . .ommuocso.. 8 

4.* clase, de 55m. esclusive a 69 m. inclusive, s.mmo...... 10 

"5.2 clase, de 69 m. para arriba c.ccccmmoarccnnanecninsana sonoras 12 

ALTURAS (PUNTALES) DE LAS SECCIONES TRASVERSALES. 

Art. 4.2 En cada una de las divisiones- del largo, se medirá la. 

altura de dada seccion desde un punto marcado al tercio dela vuel- 

ta o curvatura de la cubierta, de arriba a bajo del canto superior 

del bao, hasta el forro de la bodega al lado de la sobrequilla. 

DIVISION DE LAS ALTURAS (PUNTALES.) oa 

Art, 3.2 Las alturas de todas las secciones trasversales se divl- 

dirán en cuatro partes iguales, cuando la seccion del medió sea  



did ANUARIO HIDROGRATICO DE CHILE. 

de 5 m. a lo ménos, i ca*seis partes iguales cuando exceda de este 
nÚMECTOo. 

ANCHOS (MANGAS) DE LAS SECCIONES TRASVEREALES. 

Art. 6.* En cada uno de los puntos de division de la altura de 
cada seccion, comprendidos los puntos estremos, se medirá el an- 
cho del buque por dentro del forro. - 

Cada ancho se numerará 1, 2, 3, eto., contando desde la cubier- 
ta de tonelaje 1 se multiplicarán por 1 los números 1 i¿—puntos * 
estremos. 4 

Por 4, los auchos números 214, 
Por 2, los anchos número 3, cuando la altura s sea deóm. a lo 

ménos.' 

Por 1, los anchos números 1 1 /—puntos estremos. 
Por 4, los anchos números 2, 4 i 6; 1 
Por 2, los:anchos números 3 i 5, cuando lá altura pasa de 5 m. 

ÁREA DE LAS SECCIONES. 

Art. 7.2 El total de los productos así obtenidos se multiplica por 
el tercio de la distancia entre las divisiones de la altura, 1 el re- 
sultado dará el área de la seccion.: 

VOLÚMEN DE Log BUQUES1 TONELAJE OFICIAL, 

Art, 8." Las secciones trasversales se mumerarán 1, 2, 3, etc,, 

principiando de proa, ise multiplicarán: 
La primera i última por 1. 
Las de los números pares por 4, 
1 las de los números impares, escepto la primera i última, por 2 

* El total de estos productos, multiplicado por el tercio del in- 
tervalo entre las secciones, da, en metros cúbicos, el volúmen del 
espacio medido. 

El tonelaje del volúmen. principal se cbtiene dividiendo este vo- 
lumen por 2,83, : : 

BUQUES SIN CUBIERTA. 

Art, 9.2 En los buques que no tengan cubierta, la parte supe- 
rior de la borda se considera como límite del espacio que se mide, 

, El largo se midei divide como si existiera una cubierta supe- 
rior a la altura de la borda, ilas alturas de las secciones corres- 
pondientes a cada punto de la division del largo, se miden desde 
las líneas trasversales llevadas de un lado a otro a dicha altura.  
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BUQUES QUE VIENEN MA5 DE DOS CUBIERTAS. 

Art. 10%. Cuando el buque tenga una tercera cubierta, el volú- 

men comprendido entre ésta 1 la cubierta de tonelaje se determi- 

nará de la manera siguiente: : 

- Se mide el largo del entrepuente a la mitad de su altura desde 

el forro, sobre o al lado de la roda, hasta el revestimiento interior 

de las ligazones de popa. 

Este largo se divide en tantas partes como 8€ hace para la se- 

gunda cubierta. ln cada uno de los puntos de division, así como 

en los puntos estremos, se mide el ancho al medio de la altura. 

Los anchos se numeran 1, 2, 3, etc, principiando de proa, se 

multiplica por 1 el primero iúáltimo, por 4 los de los números 

pares i por 2 los de los números impares, escepto el primero i úl- 

timo. El total de estos productos, multiplicado por el tercio 

de la distancia entre las divisiones del largo, da el área media 

horizontal del entrepuente. Se obtiene en seguida el volúmen del 

entrepuente multiplicando esta área por la: altura medin, 1 este 

volúmen, dividido por 2,83, representa el tonelaje que deberá 

agregarse al tonelaje principal (art. 8.2) 

Si el buque tiene mas de tres cubiertas, el volúmen i tonelaje 

de los entrepuentes superiores se calcula de la misma manera 1 

agrega al tonelaje principal. 

TOLDILLAS, CASTILLOS, CÁMARAS, ETC. 

Art. 11. Cuando haya toldillas, castillos, cámaras, eto., u otra 

construccion permanente o cerrada capaz de recibir carga O vÍve- 

yes, o servir de alojamiento a la tripulacion 0 pasajeros, su tonéla- 

je se agrega del mismo modo al tonelaje principal. 

. Este se calcula de la manera siguiente: 

1.* Cuando los contornos están formados por superficies curvas, 

se mide interiormente el largo medio de cada compartimiento. Se 

toma el medio de este largo. Ein este punto como én los dos estre- 

mos se mide a la mitad de la altura el ancho del compartimiento. 

Se multiplica por 4 el ancho del medio, se agregan los anchos de 

los puntos estremos, 1 el total multiplicado por el tercio de las dis- 

tancias entre las divisiones del largo, da el área media horizontal 

del compartimiento. Se mide entónces la altura media i se multi- 

ca por el área media. 

- 22 Cuando los contornos están enteramente formados por su- 

perficios planas, se obtiene el volúmen multiplicando entre sí el 

largo, ancho i alto medios de cada compartimiento,  
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La operacion se efectúa para cada distinto compartimiento, 
En ámbos casos, los volúmenes obtenidos se dividen por 2,83, 

para tener el tonelaje que habrá que agregar al tonelaje principal. 
Sin embargo, siempre"que se trate de compartimientos esclusi. 

vamente destinados ala tripulacion, arriba o abajo de la cubierta 
superior, i que no excedan de las 20 avas partes del total del bu- * 
que, no se comprenderá en el tonelaje total, i si excedieren de estas 
20 avas partes, -solo se tomará en cuenta el exceso, 

No se comprenderán en el tonelaje los abrigos o resguardos es. 
tablecidos en la cubierta para comodidad de los pasajeros, i admi- 
tidos con tal objeto para la administracion de las aduánas. 

ESPESOR- DEL FORRO, 
se 

Art. 12, Enla medida del largo, ancho i alto.del volámen prin- 
cipal o de otros espacios, deberán reducirse al espesor _medio los 
forros que pasen del citado espesor. 

Cuando no haya forro, el largo i ancho deberá contarse desde 
la cuaderna, ida altura desde la varenga.. 

REGLA SEGUNDA 

PARA LOS BUQUES CARGADOS. 
- mx 

Art, 13%. Cuando los buques tengan su cargamento a bordo o 
que por cualquier otro inconveniente no puedan arquearse segun 
laregla núm. 1, se operará del modo siguiente: 

El largo del bnque se tomará sobre la cubierta superior, desde 
la parte esterior del alofríz de la, roda hasta la cara. posterior del 
codaste. Se mide en seguida el mayor ancho del buque fuera del 
costado 1 cintas. Se marca el esterior en ambos costados en -una 
direccion perpendicular al plano diametral, la altura del puente 
superior, 1 se hace pasar por debajo del buque una cadena que Ya- 
ya de uno a otro de los puntos marcados. A la mitad del largo de 

la cadena, se agrega la mitad del mayor ancho o Manga, la. suma 
se eleva al cuadrado; se multiplica el resultado, primero, por el 
“Targo tomado ya, 1 en seguida por el factor 0"17, (diezisiete centé- 
simos), si el buque es de “madera, i 1 por 0718, (dieziocho centésimos) 
si es defierro. El producto dará el volúmen en metros cúbicos i se 
obtiene el tonelaje oficial dividiendo por 2,83, . 

Si encima de la última cubierta, existen toldillas, castillos, cás 
maras, etc. u otros espacios cerrados, se determina el tonelaje mul.  
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tiplicando:entre sí, el largo, ancho i alto medios i dividiendo el 
producto por 2,83. 

REGLA TERCERA. 

- DEDUCCION PARA BUQUES A VAPOR. — PRINCIPIO JENIRAL DE LA 
: DEDUCCIÓN. 

: :Art-14%. En los buques movidos por vapor o por otro poder me- 

_Cánico que exija un departamento para las máquinas, se hace la 
deduecion del espacio ocupado por el aparato motor o necesario a 
sus funciones, como asimismo del que ocupan los pañoles o carbo- 

neras, cuaudo dichos pañoles o carboneras están establecidos per- 
manentemente e instalados de tal súerte que el carbon pueda arro- 
jarse inmediatamente en el lugar ocupado'por las máquinas. 

MÁXIMO DE LA DEDUCCION.. 

En ningun caso esta deducción sera mayor de 50 por ciento del 

tonelaje total. os 
REMOLCADORLS, 

. Para los buques a vapor esclusivamente destinados al remol- 

que, la deduccion será uniformemente de 30 por ciento. 

SITIO DEL APARATO 1 CARBONERAS EN LA BODEGA, 
et 

Art. 15. Segun las disposiciones del aparato i carboneras, se 

procederá a estimar lós sitios que ocupan, como asimismo de los 

necesarios para que pueda funcionar dicho aparato, ya sea unien= 
do los sitios o lugares, ya midiéndolos separadamente. 

- 1. Si los lugares que deben medirse comprenden secciones frase 

versales, que se estiendan de un lado á otro del buque, se. operará 
como sigue: 

Se mido el largo al medio del lugar 0 sitio 1 ise divide en dos 

partes iguales, 

Se mide hasta la altura de la embierta que enbre el aparato o 
carboneras, 1, segun las reglas establecidas en los arts, 3. Y LT 5, » 

la seccion trasversal de dicho luga r, al medio del largo i a los dos 

estremos, : 

Elírea de la seccion del medio se , raltiplica por 4 i este produc- 

to se : agrega al área de las otras dos secciones. La suma, multipli- 

cada por el tercio del intervalo de las secciones, da el volúmen del 
lugar o sitio. 7 

+ 2.2 Silos lugares que se han de medir forman capacidades dig. 
A. Ho  
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tintas o limitadas en todos sentidos por tabiques, se obtiene el vo 
lúámen de cada uno de ellos, multiplicando entre sí el largo, ancho 
i alto medios. 

ESPACIOS SUPERIORES, 

Art. 16*. Si sobre la cubierta que cubre el aparato i carboneras, 
hubiese otras cubiertas, i si una parte de estos entrepuentes está 
reservada para las funciones de la máquina, ya sea para deposi- 
tar carbon, ya para dar acceso al aire oa la luz, se agregará este 
volúmen al dél lugar destinado a la máquina, ise obtendrá multi. 
plicando entre sí el largo, ancho i i alto medios. 

TÚNEL DEL EJk DE LA HÉLICE. 
» 

Art. 17%. El volúmen del túnel del eje de la hélice, se obtiene * 
por el producto del largo, ancho i alto medios, 

TONELAJE NETO. 

Art. 18”. Se suman los volúmenes de los espacios cuya deduccion 
está autorizada. El total dividido por 2,83, se resta del tonelaje 

calculado conforme a las reglas 1.* 12.3 la diferencia constituye 
el tonelaje neto de los buques A Vapor. : 

CAMBIO DE DESTINO DE LOS ESPACIOS INTERIORES, 

Art. 19”. Cuando los espacios que han sido considerados como 
destinados a lá máquina o al combustible, se empleen en otros usos, 

deberán agregarse al tonelaje neto del buque. 

PLAZO PARA LA EJECUCION. 

+ BUQUES CBILENOS. e. a 

Art. 20", Las disposiciones relativas al arqueo de los buques va- 
cíos, serán ejecutivas desde el 1.* de enero de 1875, para todos los 
buques pertenecientes a la marina mercante nacional. 

BUQUES ESTRANJEROS, 

Art, 21 Desde la misma fecha, los buques estranjeros serán ar- 
queados conforme a las disposiciones del art. 13* del presente de- 
creto, stempre que a juicio de las autoridades marítimas respecti- 
vas se creyere necesario rectificar el arqueo de estos buques. 

A contar desde esta fecha se cancelarán las patentes de matrí- 

*  
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cula antiguas i se adoptarán las que se espidan en conformidad al 
sistema establecido por este decreto, 

Las autoridades marítimas enviarán a la Comandancia jeneral 
de Marina una copia de los certificados de tonelaje que espidan 
conforme a los modelos que deberá repartirles oportunamente. 

- Tómese 12200, comuníquese i publíquese. 

Enrázoniz. 

Ramon Barros Luco. 

Santiago, diciembre 9 de 1874, 

Núm. 780.: Vista la nota que precede: del Comandante Jeneral 
de Marina, lo espuesto por la comision nombrada para hácer una 
visita de inspeccion a los Arsenales de Marina, i teniendo presen- 
te que éstos están llamados a inspeccionar todas las reparaciones 
de los-buques de la armada, como asimismo a atender las diversas 
necesidades de la marina de guerra, i que el desarrollo e ineremen- 
to que ésta ha tomado últimamente, hace necesario aumentar el 
personal i dar mayor ensanche a las operaciones de aquella ofici- 
na, he venido en decretar el siguiente 7 : 

REGLAMEN” TO DE ARSENALES: 

- Art. 1.2 La dotacion del departamento de arsenalos se compon= 
drá de ” 

Un Comandante de Arsenales, sub- -inspector, 
Un seguudo Comandante, jefe de la armada, 
Un guarda-almacenes, 

Un contador de primera clase, 
Tres escribientes, . . 

Un constructor naval, ¡efe de macstranza, 

Un condestable primero, 
Un contramaestre primero, 
Un carpintero primero, 
Dos carpinteros segundos, 
Dos calafates segundos, 
Un ayudante de condestable, : 
“Doce marineros primeros, 
Diez marineros segundos, 1 

" Cuatro grumetes. . 
"Art, 2.2 Los jefes, oficialezi demas empleados de que hace mé- 

*  
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rito el artículo anterior, gozarán del sueldo, gratificacion 1 racion 
de armada, correspondiente a los de su clase embarcados. 

DEL COMANDANTE, SUB-INSPECTOR. 

Art. 3. Los deberes i atribuciones serán los siguientes: 

1,* Ejercer el mando superior del departamento de arsenales, 

con sujeción al Comandante Jeneral de Marina como inspector 
del ramo; 

2. Pedir a la Comandancia J cneral los elementos que concep- 
túe indispensables para atender con prontitud al apertrechamiento 
de los buques, tanto en la parte militar como marinera; 

3." Cuidar de que cuanto haya en almacenes se conserve en 
perfecto estado de servicio, exijiendo de sus subordinados cl mas 
estricto cumplimiento de sus deberes, haciéndolos responsables por 
cualquier deterioro que notare; 

4.5 Ordenar la formacion de inventarios de los buques por el 
guarda-almacenes con intervencion del segundo jefe del departa- 
mento como facultativo del ramo, exijiendo que dichos inventarios 
sean ejecutados con la mayor escrupulosidad, a fin de que el arse- 
nal pueda conocer exactamente la mensura de la jarcia muerta i 
de labor, velámen, arboladura'i demas pormenores que dejen al 
departamento con la luz precisa e indispensable para sus delibera- 

ciones posteriores; 

5. Formar reglamentos de armamento i repuesto con concepto 
a cuatro meses para que cada buque, aun los que estén en desar- 
me, sirviendo de pontones o de escuela de aplicacion, puedan con- 
tar con lo necesario para atender a sus necesidades de conserva- 
cion i asco, cuyos reglamentos serán sometidos a la consideración 
de la Comandancia J encral para los efectos de la 2probacion su- 
premaz " 

6.2 Cuidar que los buques se encuentren : siempre provisionados 
do cuanto les corresponda por reglamento a fin de que puedan em- 
prender campaña tan luego como reciban los víveres; 

7.2 Visitar por sí o su segundo todo buque que regrese ul de- 

partamento para imponerse de todas sus necesidades ¡estar en ap- 
titud de satisfacer al inspector del ramo e informar con ácierto los 
pedidos que se le presenten; | 

8. Tixaminar por sí o por medio de su segundo los pliegos de 

consumos que presenten los contadores, compulsando el cargo con 
lo que arrojen los libros del guarda-almacenes i 1 la data con las 
papeletas que justifiquen el consumo, exijiendo, en caso de pérdi-  
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dns, los certificados respectivos con la conformidad del Comandan- 
te e intervención del oficial del detal; 

9, Exijir de los contadores la presentacion de los pliegos de 
eonsumos el primer dia de cada mes, estando en el departamento, 
iaquellos que regresen de canpaña deberán hacerlo dentro de ter- 
cero dia, poniendo en conocimiento: del Comisario Jeneral de la 
escuadra i áun de la Comandancia Jenerad cualquiera omision o 
defecto que notare; 

10. Informar los pedimentos qe presenten los contadores soli- 
citando reemplazo por consumos, esclusion, alumbrado, etc., cui- 

dando de espresar el artículo o artículos que sea necesario adqui- 
vir en la plaza para llenar el pedimento; 

11.2 En los casos de carena, sea del casco, arboladura, o repara- 
ciones de máquina, dispondrá que por los empleados del ramo 
respectivo se formen los presupuestos, informando a la Comandan- 
cia Jencral ló que conceptúe mas conveniente, en la intelijencia 
de que las conclusiones a que arribe en su informe, serán tomadas 
en consideracion bien para solicitar propuestas para la ejecucion” 

de la obra o para efectuarla por el depar! £famento, vijilando en uno 
o en otro caso la buena ejecucion. 

Art. 4.2 Deberá prestar séñia atencion al reconocimiento de to- 

do artículo que se adquiere para la marina, astgurándose de su 
buena calidad 1 evitar que en los almacenes se hagan acopios es- - 
césivos de artículos Cuya remota inversion pueda causar pérdidas 

por deterioro. 
Art. 52 Para aténder dl equipo de la marina de la Escuadra, 

deberá hacer los pedidos necesarios a la Comandancia Jeneral de 

cuanto juzgue indispensable al objeto, debiendo tomar por base, a 
lo menos, ún vestuario completo para cada marinero, con doncep- 
to al personal de la armada ¿ Escuela de Aprendices: 

Art. 6.2 En los casos de estar encomendado a particulares” la 

provision de pertrechos navales 4 ropas, el Comandante de Arse- 

nales cuidará de ordenar al guarda-almacenes hacer oportunanen- 

te los pedidos para mantener en almacenes el acopio indispensable 

para proveer atodos los buques dela Escuadra durante ún mos con 

concepto a sus respectivos reglamentos de pertrechos, a fin de que 

en todo ciso las entregas se efectúen directamente del Arsenal a 

los buques, i con la oportunidad que el buen servicio requiere. 

Art. 7: Debiendo la Comandancia de Arsenales tener pleno 

conocimiento de los útiles i elementos con que cuentan las gober- 

naciones i.subdelegaciones «marítimas del litoral para poder eva- 

cuar los informes que se pidan, el Comandante: de dicho departa- 

+  
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mento pedirá de oficio a los gobernadores marítimos los inventa- 
rios de las oficinas de su dependencia, dando cuenta a la Coman- 
dancia Jeneral dé Marina si no se diese cumplimiento por dichos 
funcionarios. 

Art, 8. En casos urjentes ¡ con acuerdo de la Comandancia 
«Jeneral, el Comandante de Arsenales puede ordeñar al guarda- 
almacenes la entrega de pertrechos navales, de guerra i equipo de 
marinería a los buques de la Escuadra, dando cuenta el referido 
empleado a los comisarios para los efectos de la aprobacion. 

- Art, 9, Las horas de despacho en épocas normales será. de 10 
A. M. a 4.50 P. M., 1 en las anormales las que demande el servi- 
cio, advirtiéndose que con escepcion de los dias festivos, tanto la 
oficina de despacho como el taller de maestranza deben estar abier- 
tas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, debiendo per= 
manecer de guardia en la oficina uno de los escriblentes para no= 
ticiar oportunamente al primero o segundo jefe del Arsenal cual» 
quiera ocurrencia que se presente. 

DEL SEGUNDO € OMANDANTE, 

- Art. 10. Como segundo jefe del departamento de Arsenales 
reemplazará al primero en los casos de enfermedad, licencia tem- 
-poral -u otro accidente. 

Como empleado facultativo del ramo tendrá los deberés ¡ atri. 
buciones siguientes: . 

1.7 Vijilar el estricto cumplimiento de las órdenes que imparta 
el comandante, dando cuenta oportunamente de los defectos que 
notare; 

2.* Impeceionar tanto la entrada como la salida de los pertre- 
chos navales i de guerra de los almacenes i como eonstancia pon-. 
drá su ¿ntervine en los documentos respectivos; . 

3." Reconocer i calificar todo artículo que se adquiera para eb 
servicio de la armada, ya sea entregado por contratista o por par- 
ticulares, debiendo, en todo caso, poner.su visto bueno en las ór-. 

denes o guias que los contengan; 

4. Vijilar constantemente el perfecto arránchamiento de cuan- 

to exista en almacenes a fin de.evitar deterioros, como igualmente 
confusiones que hagan engorrosas las operaciones; . 

5. Distribuir: los trabaios diarios del departamento i vijilar su. 
buena ejecucion; 

6." Compulsar dos pliegos de consumo que presenten los conta- 
dores, i calificar a”bordo los escluidos i los objetos que demanden  
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compostura, limitándose la calificacion a los buques que regresan 

de campaña, pues los que permanezcan en el departamento lle- 

varán los objetos al arsenal para su juzgamiento; > 

7.0 Ioterventr las cuentas que el guarda-almacenes rinda a la 

comizaria; . 

8 Tendrá a su cargo el archivo de la comandancia, en donde 

deben figurar los inventarios, reglamentos, planos de los buques, 

libros de historia de cada buque, el de informes i de oficios; 

9.2 Intervenir los pagos de ajustamientos del personal del arse- 

nal, como el de macstranza que se tome a jornal; A 

10.7 Visar las papeletas para las raciones diarias, intervenir tan- 

to el recibo mensual como las listillas i estados que legalizan el 

CONSUMO; o 

112 Correrá tambien a cargo del segundo ¡efe del departamento 

de arsenales el depósito de cartas de navegacion, instrumentos fí- 

sicos i astronómicos con que debe proveerse a los buques de la 

escuadra, tante para el servicio ordinario como para las espedicio- 

nes hidrográficas que se les confien. ES 

Este depósito dependerá de la Oficina Hidrográfica, la cual im- 

partirá sus instrucciones para la provision de los buques, por el 

órgamo de la Comandancia Jeneral. - 

El encargado del depósito tendrá especial enidado de mantener 

en perfecto estado de uso los instrumentos, pidiendo a la Coman- 

dancia Jeneral, con la oportunidad debida, la reparacion de los 

que, a su juicio, la demandaren. e 

DEL GUARDA-ALMACINES. 

Art. 11. El guarda-almacenes Hovará las cuentas sisuientes: 

1.2 Por artículos de armamento 1 repuesto; 

2.2 Por depósitos; 

3.2 Por escluidos. . 

Constituirán la cuenta de armamento i repuesto enanto al pre= - 

sente exista en almacenes en estado de servicio, o adquiera el Jis- 

tado para satisfacer las comunes necesidados de los buques. 

Forman la cuenta de depósito los respuestos especiales que los 

buques hubieren depositado como propiedad particular; esto es, 

piezas de maquinaria, arboladura, velámen, cte. 

TI la cuenta de escluidos, todos los artículos que se inutilicen en 

el servicio de los buques i oficinas dependientes del ramo. 

Art. 12.2 La primera cuenta se cargará con la que exista en al.. 

macenes, segun inventario, con cuanto se disponga Ingresar para  
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tener pertrechado el arsenal, i finalmente con lo que desembar. 
quen los buques a su desarme o por estar de exceso al reglamento. 
La data de esta cuenta será comprobada con las órdenes de entre- 
ga libradas por los comisarios i los recibos que justifiquen el cum- 
plido 

El Debe de la segunda cuenta se comprobará con el inventario 
de esta seccion ilás órdenes de admision que espidan los comisa- 
rios, i'el Haber con los libramientos espedidos por dichos funcio» 
narios i el recibo del encargado de tomar la especie, 

El cargo de la tercera cuenta, como en las anteriores, será lo- 
galizado “con el inventario i la data con los recibos puestos en las 
órdenes libradas por los comisarios, 

Art. 13.2 La cuenta por armamento i repuesto la llevará con- 
forme 'a los modelos núms. 1 a 6 que corresponden a los cárgos de 
piloto, injeniero, condestable, contramaestre, carpintero i velero. 

La de depósitos, con arreglo al formulario núm. 7 ¿la de esclui- 
dos como se indica en el cuaderno núm. 8. 

Árt, 14." Debiendo llevarse por el contador de Arsenales la 
cuenta particular de cada buque, el guarda-almacenes le facilita 
rá los datos para la formacion i vijilará-la ejecucion de tan impor 
tante cometido, dando cuenta al Comandante o al stgundo si no 
e cumpliesen por el contador sus preseripciones. 

Art, 15. No podrá recibit ni entregar artículos de los puéstos 
a su cargo sin órden de los comisarios o del Comandante de Ar. 
senales en ensos unjentesi sin que esté présente el oficial faculta. 
tivo, quien, para constancia, pondrá su intervencion. —- 

Art. 16. Será uno de sus principales deberes vijilar constante- 
mente la perfecta conservacion de los Jéneros puestos a su cargo, 
manteniendo con la debida. separacion los que constituyen-las in- 
dicadas cuentas, sióndole estrictamente prohibido pasar artículos 
de una a otra cuenta. . 

Art. 17." Si no obstante las precauciones tomadas Aparcciesen 
artículos deteriorados, darí cuenta al Comandante para que los 
haga reconocer, i según el resultado del exámen dará parte a los 
comisarios, a linde que se recabe la autorizacion para arrojarios 
al mauro pasarlos al ramo de escluidos si representaren algun valor. 

Art. 18.” Estando a cargo del guarda-almacenes las prendas de 
equipo para los que se enganchan por cinco años para el servicio 
de la armada, el espresado empleado entrefhrá“a los contratados 
las piezas «que acuerda la resolucion suprema «de d de agosto de 
1873, tan luego como se le presente eon 'el certificado que lo-acre- 
dite, espedido pot el jefe de la oficina jeneral de enganche. Equi-  
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pado que sea, el contramaestre de arsenales lo conducirá al buque 

a que haya sido destinado, exijiendo del contador el recibo corres- 

pondiente para acompañarlo al certificado de ln oficina engancha- 

dora, que será todo el justificativo para la data del guarda-alma- 

Cenes. 

Art. 19.2 Mensualmente pasará el guarda-almacenes 1 la tomi- 

saría un estado con los siguientes pormenores: Fecha, clase, nom- 

bre de los enganchados, buque a que han sido destinados i prendas 

suministradas, a fin de que, prévio exámen ton las listas de revista, 

se espida la aprobacion correspondiente. 

Art. 202 Pasará tambien al comandante todos dos meses una 

relacion de los artículos escluidos que existan en nimacenes a fin 

de que califique los que deban quedar para el servicio de los bu- 

ques i los que deban enajenarse por el martillero del Estado. Edec- 

tuada la operacion, el guarda-almacenes pedirá por el órgano de 

los comisarios la autorización necesaria para obrar conforme “a Jo 

dictaminado por el comandante. 
. 

Art. 21.2 A fin de cada trimestre se rendirán antel a comisaría 

las cuentas que están encomendadas al guarda-almacenes a fin de 

que sean examinadas i finiquitadas, debiendo dichas cuentas estar 

revisadas por el comante e intervenidas por el segundo jefe del 

departamento de arsenales, 

DEL CONTADOR INTERVENTOR, 

Art. 222 Es deber del contador interventor reemplazar al guar- 

da-almacenes en caso de enfermedad o licencia bajo la responsabi- 

lidad del referido guarda-almacenes si no hiciera entrega del cargo 

con las formalidades de la lei. 

Art. 237 Tienea su cargo la cuenta particular de cada buque, 

la formará con los Glatos que le suministre el guárda-almacenes 1 

observando lo que prescribe el formulario núm. 9. 

Art. 242 Es desu deber formar las listas en revista de comisa. 

rio, ajustamientos, mapillas de macstrabza, listillas de víveres, es- 

pedir certificados de licenciamiento, solicitar embarques 1 desem- 

barques. 
=> 

Art, 250 Intorvendrá las operaciones del guarda-almacenes e A 

vuanto al peso i medida. 

Art. 26% Correrá bajo su direccion el embalaje i embarque de * 

los artículos que remita el arsenal a los buques que se encuentren 

ausentes del departamento, como asimismo a las «gobernaciones 1 

subdelegneiones marítimas del litoral, formando abefecto las guías, 

A. E. 
59  
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conocimientos i facturas, las que pasará en ti empo oportuno al 
guarda-almacenes para que los dirija de oficio a quien corres- 
ponda. . 

Art. 27." Si en el departamento de arsenales se ejecutaren obras con maestranza a jornal, pasará las revistas que prescribe la orde. nabza, llevando cuenta de los gastos por jornales inmateriales, Jus- tipreciando con. arreglo a contrata los artículos que--para dichas * 
obras se entregien por almacenes. : 

Art. 28. Silos trabajos de que hace mérito el artículo anterior 
se ejecutaren con los obreros del departamento, llevará cuenta de los materiales á fin de comprobar la inversion de lo entregado pára 
redondearlos, i resultando sobrantes, dará Cuenta al comandante 
para que ingresen a almacenes. 

Árt. 29.7 Llevari rendir cuenta de los jéneros que se entreguen para atender al aseo i conservacion del armamento mayor imenor, embarcaciones menores, etc, siguiendo el mismo órden que se ob serva en los buques de la armada. 

BE 103 ESCRIDIENTES. . 

Art. 30. Los escribientes prestarán sus servicios en las mesas” que designe el comandante de arsenales: están en el deber de cum- plir las órdenes de los jefes de sus respectivas mesas i las que im- parta el comandante, siendo propias del departamento. 
Serán nombrados por el Supremo Gobierno a propuesta del co- mandante de arsenales por el órgano de la.Comandancia. Jeneral i removidos a solicitud del espresado comandante de arsenales “si fueren remisos en el cumplimiento de sus deberes. . 

. DEL CONSTRUCTOR NAVAL, 

Art. 31.* Son obligaciones del constructor naval: t 1.* Formar los planos del casco i arboladura de los huques de la República, con arreglo a la escala que le designe el comandan. te de arsenales; . e : : 27 Formar los presupuestos de las reparaciones que demanden tanto los buques como las embarcaciones menores; 
3. Vijilar asiduamente loz trabajos concernientes a su ramo, representando al segundo comandante cuanto le sujiera su juicio +: para realizarlos con economía, brevedad ¡ con la solidez necesaria; 4.5 Acordar el:jornal que deba pagarse a los carpinteros i cala. fates que se tomen para las Obras, siéndole prohibido las plazas de *. sotamaestre que vijilen i dirijan-los operarios, pues en tales casos: *  
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el carpintero primero del arsenal debe desempeñar esas funciones; 

52 Mantener en perfecto estado de servicio todos los elementos 

-«con que cuente el arsenal para las cureñas de los buquesi para la 

construccion de embarcaciones menores; " 

6.2 Visitar cada buque que Hegue al departamento para impo 

nerse del estado del casco i arboladura, a fin de ilustrar al coman- 

dante de arsenales en todo lo concerniente a su profesion; " 

7. Finalmente, llevará un libro subdividido convenientemente 

para anotar a cada buque la historia de sus reparaciones ordina- 

rins i estraordinarias, importe de ellas, espresando tambien si ha o 

nó tomado parte en las obras la mácstranza del departamento. 

DEL CONDESTABLE. . 
y 

-Art, 32.2 Son obligaciones del condestable: 

1.2 Atender con esmero la conservacion del armamento mayor 

i menor, municiones, artificios ¡demas artículos concernientes a su 

ramo, pidiendo en tiempo oportuno cuanto conceptúe indispensa- 

ble para llenar cumplidamente sus deberes; : 

22 Reconocer cuanto ingrese en almacenes pertenecientes a su 

cargo, emitiendo su juicio como perito en la materia; 

3.2 Examinar la competencia de los condestables que se contra- 

ten para el servicio de la Escuadra, espidiendo certificados sobre 

el resultado del exámen para los efectes del nombramiento. 

Art. 33.7 Será de su deber visitar la Santa Bárbara i pañoles, 

de granadas de los buques que regresen al departamento con mas 

de treg meses de campaña, examinando el estado de conservacion” 

de la pólvora, saquetes, espoletas i artificios, dando cuenta al co- 

maudante del buque de cuanto notare, sin perjuicio del parte que: 

ha de pasar al comandante de arsenales para las providencias a que 

hubiere lugar. . 

- DEL CONTRAMAESTRE: 

Art. 34." Será deber del contramaestre vijilar el estricto cum- 

plimiento de las órdenes" que se impartan diariamente relativas 2 

la marinería. 
: " 

Art. 35 Cuidará que las embarcaciones con que cuenta el de- 

partamento de arsenales para el servicio, se encuentren siempre. . 

en buen estado, representando al segundo comandante lo que jur 

gue. necesario para el logro de ese fin. 

Art. 36.7 Dirijirá las faenas de embarque i desembarque de ar-  
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tillería, anclas, amarras i demas objetos de peso, para lo cual man- tendrá los aparejos i elementos Indispensables para esos trabajos, Art. 37." Cuando se tome maestranza a jornal para tarenas al bordo o se ejecuten con los obreros del arsenal, cuidará que las embarcaciones del departamento estén a hora conveniente para llevarlos a bordo i trasladarlos a tierra. “> 

DE LOS CARPINTEROS 1 CALATATES. 

¡Art. 38.0 51 carpintero primero es el sota-maestre de la macstran- za i como tal le corresponde vijilar i dirijir la buena ejecucion de. las obras que hubiere encomendado el constructor, cuidar que en el taller no se cometan desórdenes, que haya aseo i que cuanto exista se atienda debidamente para evitar deterioros. 
Art. 39." La maestranza tiene a su cargo la construccion i re- paracion de embarcaciones menores, sean para el departamento de arsenales, buques o gobernaciones marítimas: será tambien de su deber concurrir a las reparaciones de los buques i ejecutar las Obras que demanden las oficinas dependientes del ramo, 

DISPOSICIONES FTENERALES. 

Art. 40. El departamento de arsenales debe estar dotado de embarenciones adecuadas para embarque i trasbordo de combus. tible, víveres, pertrechos navales, ete, a fin de que en ningun -e9- so se retarden las operaciones con menoscabo del buen servicio. Art, 41.7 Siempre que los buques soliciten embarcaciones del departamento de arsenales, les serán facilitadas, cuidando de que siempre haya en esas embarcaciones un marinero de arsenal que cuide de su buen trato i dé aviso al coutramaestre de lo q1.e acon: teciere, . 
Art. 42. Para los efectos de recibo í entrega de pertrechos de- berá estar provisto de juegos de pesos imedidas adecuados al ob- jeto, comprobados por el fiel ejecutor. 
Art. 43.2 Tanto para el embarque o desembarque de pertrechos, proyectiles, etc.,-¿omo pata trasladarlos a] embarcadero i a los al- macenes, deberá contar el departamento con elementos adecuados al objeto, a fin de evitar deterioros i hacer espeditas esas opera- ciones, 
iArt. 44. Las reparaciones o composturas que-á ¿juicio de la Co- mandancia Jeneral de Marina deban contratarse por arsenales, se ajustará previamente su-costo por-el comandante de dicho depar-  
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tamento, poniendo constancia en la cuenta para los efectos del pa- 

go por la comisaría. . 

Art. 452 A fin de cumplir con lo dispuesto en el art. 12 de este 

reglamento, se nombra al capitan de fragata, don Galvarino Ri- 

veros i al comisario jeneral de la escuadra, don Nicolas Redolés, 

para que procedan a formar los inventarios de que se habla en di- 

cho artículo. 

Art. 462 Quedan derogadas todas las disposiciones relativas al 

arsenal de marina, i que sean contrarias al presente reglamento, 

el cual comenzará a rejir desde el 1.” de enero de.1875. * 

Tómese razon, comuníquese i publíquese. 

EnrÁzurlz. 

Anibal Pinto. 
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