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Al dara luz as segundo Avt ARIO, corréspondier tente a-1875 
eteemos de necesidad decir algo sobre la marcha seguida * 
por. la oficina durante el año último, eomo asi mismo ha- 
cer ver las operaciones hidrográficas realizadas i que se en- 
cuentran en via de ejecucion al presente por la moarinami- 
hitar; pero ántes séanos permitido una corta digresion: por 
estimarla necesaria en nuestro descargo 1 de interes pura las 
oficinas conjenéricas de Buropa i América. m 

La direccion ha procurado ponerse en relaciones «directas 
con las oficinas de su especie de ambos mundos i nos cs mul 
satisfactorio poder decir que al presente sostenemos ya can- 
+Jes contmuados con los establecimientos conjéneres de Ber-. 
lin; Pola, Tricste, Jénova, Paris, Madrid, Gravenhage, (la 
Haya)! i Washington. La oficina -lidrográfica de Lóndres 
amuncia sus envíos 1 ya hemos recibido algo. de tan impor- 
tante establecimiento. 

- Por nuestra parte se ha hecho. lo posible por. corr respon- . 
der a los canjes, usando de los primeros elementos de que 
nos era dado disponer; pero la: falta de convenios posta= 
les nos intriga grandemente, hasta el punto de hacernos o 
temer que. nuestros envíos no lleguen a su destino con la .. 
oportunidad debida o' demasiado. recargados de porte, lo * 

ho - que no nos es dado evitar. Coda nuestra “COPres spondencia: 
de sale franca de Chile, pero no podemos salvar: los graváme.”  
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nes que pueda sufrir en los Estados por donde pasa ántes de 

Negar a su destino. 

«Para obviar en parte tales inconvenientes, nos hemos visto 

obligados a solicitar de algnnos de los ajentes consulares 

acreditados en Chile los medios de garantir los canjes l aun . 

usar de vias particalares-con ignal fin; pero esto no basta 

aun para sostener la conveniente regularidad en los cambios 

mútuos. Abrigamos, sin embargo, la esperanza de que mul 

Inego nos sea posible salvar los males que apuntamos; mas : 

sáanos tambien lícito consignar aquí que la única correspon- 

dencia que recibimos con regularidad 1 sin pérdida de nin- 

guna especie, es la que se nos envía por las balijas inglesas 1 

alemanas. La correspondencia de Francia, España i aun la 

de los Estados Unidos de Norte América, se estravía en par- 

te, truncando lamentablemente las publicaciones que nos 

remiten. 

Hechas las anteriores indicaciones destinadas ¿ las ofici- 

nas estranjeras que nos favorecen con sus canjes, entraremos 

a dar cuenta de nuestros asuntos domésticos concernientes 

ala hidrografía i a la marcha seguida durante el año. 

Lo reducido del personal de nuestra escuadra no menos 

que las dos estaciones navales que hai necesidad de soste- 

ner justamente en los estremos, de la República, han in- 

fluido precisamente en la marcha de los estudios hidrográ- 

ficos; sin permitir que ellos sigan un progreso regular i con: 

tinuado cual lo exije nuestro vasto litoral 1 las necesidades 

del país. | 

Sin embargo, duvante el año de que damos cuenta se ha, 

avanzado en proporcion a nuestros recursos 1 alcanzado re. 

sultados bien satisfactorios que adelantan notablemente los 

conocimientos hidrográficos del pais. i en parte tambien del 

estranjero. Nuestros oficiales, inspirados en el amor al pro» 

greso, remiten sus comunicaciones de circunstancias direc  
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támente, por propia iniciativa icomo el único medio-de ser 

oportunos i de servir a ¿los navegantescon la presteza .nece- .: 

saria. S1 este sistema se fadica, como es de esperarlo, elsert - 

vicio de las NOTICIAS HIDROGRÁFICAS que emite. periódica: 

mente la Oficina, será regular, mejor garantido L colocado 

a la altura de - -nuestias propias necesidades i-del bien jene- 
. 

Estos hechos; que de propósito citamos aquí, ponen de 

manifiesto el espíritu de progreso, el'abandono de los per- 

niciosos hábitos desilenciarlo todo, segun la vieja Tutine en 
perjuicio universal i de nuestro adelantamiento, lo que-ha 
de colocar'al personal de la” estúadea ia las autotidades 

marítimas a la altura a que: el: pois, aspira i que tiene" dere: 
cho de egijir. - ÓN de 

Los estudios iniciados por la Oficina han sido Varios i 

producido los resultados siguientes, terminados nos 1 en 
“via de ejecucion los demas, :: >> o 

El vapor. Abtao ha esplorado' eh principios del sañto els ]i- 

toral de la próvincia de' Atacama «entre Antofagastá: (en 

Bolivia) i' el puerto de Caldera, “ejecutiadolo' por inári tier-> 

“ra simultáneaménte, comó el único medió de alcanzar” ES 

sultados ciertos 1 precisos; péro” ¡esté interesante trabajó tuvo 

necesidad de ser interrampido acusa det exij jenciasidel servi- 

tio, sin tener tiempo de redoridear por complete tán:impor- 

“tante recónocimiérito; por lo que habrá hecesidid: de temmi- : 
ñarlo en primera oportunidad 000 0 io 

El vapor Ancud ha estudiado minuciosamente 1 por com- 

pleto el tramo dé costa comprendido entré el puerto de-Val- 

paraiso i la caléta Maitencillo' de Puchúncaví, envtn esten- 

- sion de 26 millas. La memoria que'á es dotrabájó se véficre se 
SN 

encuentrá en'la primera parte dé éste AÑ UARIO): ; unque sin 

“los planos : que debian accinpáñarla, * peros «que: sEdaráar 'm 
Da 

AI 

- luz mas “tarde.- Terminada “está primera” tesplóracion:. cuya 
a  
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-mensura-fué ejecutada pot tierra, el Ancud llevó en segul- 

. da a cabo la esploracion, de la costa situada entre Valpa- 

raiso 1 la caleta Dupuya; estension de costa que se prolonga 

por 53 millas nánticas, Este trabajo como lus anteriores fué 

Hevado a cabo por tierra como el procedimiento mas apro- 

piado para obtener resultados satisfactorios. listos estudios . 

han llenado un gran vacioi ligado los reconocimientos an- 

tes ejerntados al N. do Valparaiso i al 5, del rio Mataquito, 

dando al mismo tiempo unidad a nuestros progresos. 

A la vez,que se ejecutaban los trabajos ántes citados, la 

lancha a vapor Veloz operaba sobre la costa comprendida en» 

tre la caleta Maitencillo de Puehuncaví i la quebrada del 

Negro, en la provincia de Aconcagua i parte de la de Co- 

quimbo, estudio que ligó definitivamente los trabajos lleva- 

dos acabo en 1869 entre los Vilos i el rio Choapa, Los es- 

tudios del Veloz se completan al presente en materia de 

sondas i panoramas por medio por el vapor Ancud, > 

La cañonera Covadonga, siguiendo un sistema preconce- 

bido, ha estudiado, como el vapor Ancud, la rejion com- 

prendida entre el rio Mataquito.i la rada del Tomé, trmno 

de costa que apénas conocíamos a grandes rasgos. Jste es- 

tudio ha sido ya terminado, aunque no de una manera defi. 

nitiva, pues hal necesidad de ampliar la sonda idos pano' a- 
mas para el reconocimiento de la costa i de los puertos. 

En fines de 1875 fué comisionada la núsimu cañonera para 

esplorar el rio Bueno i los tramos de costa comprendidos 

entre el morro Gonzalo i la punta Galera i entre el morro 

Bonifacio 1 Mayquillahue, en cayos estudios se ocupa al | 

presente, ] 

En principios de 1875 se comisionó a la corbeta (' Higgins 

para levar a cabo un prolijo reconocimiento de las islas 1 

- arrecifes esporádicos situados al cccidentetde la costa de 

Chile. Este trabajo, cuyo resultado se inserta en este ÁNUA-  
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Bro, se llevó a cabo con buen éxito ¡ha demostrado que al 

oriente de -la isla. de Pasena no hai mas islas o peligros para 

la nav egacion quela isleta de Sala+i- Gomez, aparte de las 

dos de Juan Fernandez i las de, San Félixi San Ambrosio, 

Respecto al estrecho de Magallanes, la. corbeta Chacabtico 

ha hecho algunos estudios, mui especialmente en los canales 

occidentales. de la Patagonia, -segun instrucciones que al 

efecto le fueron impartidas. ln la pájina 43 1 siguientes se 

encontrará el resultado de sus operaciones, el plano del 

abra Molyneux i el eróquis de puerto Simpson; sunjidero 05 

excelentes i ventajosamente colocados. . 

Continuando de esta manera, mui en breve tendremos Un 

conocimiento completo dela, hidrografía de la parte contipen- 

.tal de Chile, al -N, de Chiloé; pero cómo es. de urjencia cel rg» 

conocimiento minucioso de los canales occidentales de Pata. 

gonia entre el golfo de Penas i el Magallanes, se estudia al 

presente los medios de realizarlo por medio de unú estacion 

permanente, comisionando para ello a los oficiales qué mas 

se han distinguido en los penosos trabajos de' esploracion: 

Estos estudios habrán de comenzarse en el año que corre i 

de igual manera aleros Otros que son de necesidad para dar l 
ca 

| completa unidad a a hidrografía de la parte continental, 

Mucho queda por hacer, en verdad, para que aleancemos 

ún conocimiento completo de nuestro litoral, pues esto dlebo 

esperarse del trabajo continuado ¡ i paciente. de nuestra marj- 

na militar, apoyada convenientemente para que pueda | llenar 

su laboriosa mision. La rejion insular del S, demanda m mu- 

chos años de inmensos sacrificios 1 de una fuerte voluntpd 

para que esas vias puedan quedar espedit: 181 presten verda” 

deros servicios a los navegantes. La jeografía pide tambien 

que las estudios no sean meramente hidrográficos 1 que se 

preste a aquellas rejiones la atencion qne merecen. 

Por esta vez insertamos en el Ayuanzo el Derrotero del  
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Plata, el de las costas de Bolivia i otros'estudios relativos a 

las islas de Fijí i¡Paumatu, i habremos de ir dando a ltiz tó» 

- dos aquellos que ¡ interesen al pais mas vivamente, cómo el de 
las costas” occidentales de ámbas Américas, del Brasil 1 1 de 

Austr alía. 
En el Der rotéro del Plata, 'tráduccion de la obra mas mo- 

«derna sobre él particular, se han introducido estudios 1 1 útiles 

-detállési correjido la parte histórica, por lo que creemos ha: 

ber llevado'a cabo un trabajo de real utilidad. para Auéstros 

interesés* “náuticos. 

Para el año próximo: se: dará lá primera parte de-la: Jeo- 
grafía. Náutica. de Chale, entre Chiloé por-elS. rel paralelo 

de 242 por el N ., trabajo que se ejecuta con empeño para 

cumplir con lo ordenado en el decreto orgánico de la Oficina”. 
Las dificultades con que ha tenido que luchar el movi- 

miento de la Oficina han disminuido; ies de esperar que ellas 

desaparezcan del todo en los'años subsiguientes, pues creán- 

dose el gusto por estos trabajos, cosa que se hace notar ya de 

una manera bien pronunciada, la publicacion de las Nori- 

CIAS HiDROGRAFICAS adquirirá mayor. interes jeneral i espe- 

cialmente para nosotros. SS 

Al presente se pueden notar ya algunos progresos a este 

- respecto; pues los oficiales de nuestra marina militar, algu- 

¿MOS | capitanes de la mercante, las autoridades marítimas del 

litoral i hasta el cuerpo consular de Chile en el estranjero, 

envían sus noticias con mucha oportunidad, para hacer co- 

_nocer múevos peligros para los navegañtes, viniendo de or- 

'dinario con “abundamiento de datos i comprobantes consi- 

guientes. 

Sensible ha sido, sin embargo, que esta conducta no haya 

sido observada en todos los casos; pues datos de suma im- 

portancia han quedado privados de publicacion por falta de 

algunos: pormenores que les den caractéres de exactitud i los  
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hagan dignos de confianza. Evitar la repeticion : del, mal, es 

lo que nos proponemos al hacerlo notar aquí. Z 

Alentados .con la: lisonjera aceptacion que, ¿Icanizaron los 

esfuerzos de esta Oficina al presentar su primer, trabajo: anual, 

ofrecemos hoi el segundo inspirándonos siempre en el espíri- 

tu que ánima al cuerpo de que la Oficina Hidrográfica forma 

parte: servir con entusiasmo al progreso del pais. 1 presentarlo 

a los demas siempre € esforzándose" por conservar el puesto que 

ha logrado alcanzar por su constancia en el trabajo apesar 

de la exigilidad de sus recursos. 

. Santiago, MALZO" 17 «de, 18764. 
UN 

- FR ANCISCO VIDAL GORM: AZ? 

o . o. o. 
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1.* Los rnmibos son magnéticos siempre que no se esprese. 

10 contrario. o . o . 

2. Los lonjitudes- se refieren al: meridiano de Greenwich. 

EN Las distancias se espresan e en millas núubicas de 60 por * 

grado: “de latitud. * 

4.* Las sondas se dan en metros o brazas inglesas, seguñ 

se esprese.* 
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: AUSTRALIA, COSTA NORESTE. 

Y alizaje de arrecifes e islas.. 
Isla .nle 

OCÉANO PACÍFICO DEL NORTE, 
-. Erección de un monumento en la bahía Kealakekua, Islas s Sand. 

Wi larcaocarnanan enaoa dacna grrr re rara ganan re parana rra :  
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Valizas en Sand Island, Oregon, rio Colombia. ..omoooornnonannancens 

Señales de miebia end punta Montaro, California. eernnaninasa pan 

“ OCÉANO PACÍFICO DEL SUE. .* 

Boyas en la entrada de puerto Santos; irabil o vconncnorononozerenos 

Pontones en el puerto de San F rancisco do Stlocsoos. cierne nana . 

MAR DE LAS ANTILLAS, 

Valizamiento «Jel rio Marcni, Guayana ATAMCEE ooo: 

: ESTRECHO DE SINONOSAXI. 

Y alizamiento del canal formado por “el placer de Bikuii cl banco 

de Had rmenoono cnrnanmacn nr codennene ratico temea Tanner ere 7 

. MAR DE CILINA, : 

Boya de Yan-Tze- Kiang. 

Valiza sobre la roca: Hivado. ceren de Iwo Sima., 

Misima-Nada. Desaparición dela marca «que avalizaba la roca 

Kodono-SiMA.c.occtoonennnanennn nana nera rra re rrano nora .. 

ESTRECHO DE SIMONOBAEL. .  .,, 

Av alizamiento de. las TOCaS Todsibi, Narusi i Manaita. bos been 

" OCÉANO ÍNDICO, o 

Boyas- valizas en los bancos Karang-Hodjio . i Karang-Brom- 

Dro errarnn rencor on nr erase ren Tar tree 

CUARTA PARTE, : 

FAROS RECIENTEMENTE ENCENDIDOS 0 MODIFICADÓS, 

AUSTRALIA, COSTA ESTE, 

Luz en el cabo” Bow Img-Greon.. 

, COSTA £ SUR: 

Tarz: zx de puerto Adelaida cinco. : ñ 

Alteración en la luz inferior de A rnacibal, en , Victoria 12 

Alteración en el faro flotante del canal del O. en el puerto 

Phillip... A A 

Cambio de la luz de puerto: Adelaida... errar non r ani rra enaranao 

NUEVA ZELANDA. 

“Luz fija en el cabo South, bahía Markt: 

Luces en el abra Nelson, isla del medio.. 

" ISLAS DEL arON 

Nueva luz de Awomori, provh incia, de Mitzn, Nipon. .. 
Nueva luz de Inu-Boy e- -Saki, provincia de Simoda 

MAR INTERIOR: 

Cambio de los faros Nabae Sima e-Tsaki... 
Jistincion del furo de Mitaraicon Okamura.. 

' Establecimiento del un faro en la: isla Y ébosi...  
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Ocraxo PACÍFICO - DEL: “NORTE. 

“Datos sobrá el faro de cabo D'Aguilar-en la isla de Hong Kong. 
Luz en el cabo Teng-Chan, golfo de Pechili 

- Nuevós faros en las ; proximidades de Hong Kong: 
Farodel promontorio de Shatung 
"Faro própuesto para la isla Fisher en el grapo de los Peseado- 

103. 

Faro propuesto par para. Ta'iela de "Tsing- Sen, a la entrada. do la ba=- 
-  hia de Amoy 

* Modificacion de luces en el rio Yung-Tzo... " 
Faro propuesto en las inmediaciones del naufrajio del Lismore, . 

á la entrada del rio Woosung 

QUINTA PARTE. 

Norrcras HIDROGBÁFIOAS, DERROTA, DERROTEROS. . 

. COSTAS DE CH:LE, 

” Posicion del astablocimiionto n mineral de puerto AS 
Punta Lengua de Vaca.. 
Cabo. Fascuñian.. enerariasas 
Banco de las Malenas... ” : p 
Nueya roca cerca de punta Hitapacho .....s.. 

, Rocas Guillermó ¡Esméralda. Caríál de Chacao. - 
Isla Llio en las Arngosturas Inglesas .. 
Roca del cabo Cárlos, estrechura” Guia. 

+ Puerto Istmo, canal Smyth 
> - Arrecife Buitre i i caleta colorada... 

o OCEAKO- Pactri00 1 DEL Sra. 

Islas i arrecifes esporádicos de existencia dudosa... .. 
Noticias relativas a los fondeaderos de las puntas de Guanillos, 
de: Lobos- o Blanca i-del Pabellon dé Pica 

OcÉANO ATLÁNTICO” DEL SUR, 

Pásg. 

164 
165 . 
165 
168 . 

166. 

167 
168 

168 

” Noticias.sobre Commandatuba, Ilha Grande, surjidero de Uba- Ñ 
tub, Sao Francisco do Sul, rio Tajahi, punta Á Atalaia i rio Pa-. . 

“Tola , de Luzan.- —Nuevo faro de punta Sangley... menmaneniarnnd 

OckANO ' PAciFICO DEL NonTE. 

* Luz jiratoria sobre. la punta Atkindon, Colonia Inglesa...... 
' Farode Hueneme, California 
Campaña para niebla de Hierba Buena id.. 
"Taro de San Fermin... IN 
"Faro de Piedraz Blancas, id 
¿Nueva luz i señal de-niebla en punta Adaxs. oregon,' rio Có-. 

lumbia....coonornanaro nara Lannabrannanase rarannnoma o nina rcaracizonnonas 

MAR DE Las ANTILTAS. tr, 

5 
Luz jiratoria'sobre la punta Ragged, isla de Barbados 
"Modificacion de la loz de punta Suth en la isla Barbados. .... 

” Alteración de la laz de Saranilla. 

: Océaxo- Pacírico DEL” Sur. 

Luz de punta, Española. —Ecuador,.a o  
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Ocio ATLÁNTICO" MunroroNAL. ' 

. Faró de la-Panela. Rio de la Plata...... conecnpuenrarincas 
Ensenada de Barragal... coarnamanr 
Muelle de punta Lara.. , 

Maz Cani. 
“Datos sobre las bahías de Tucacas, Velw de Coro i Cumarebo... 

Tahia Senday..ocoonrnconiirriniona .. 
Tala Dingkasal...oomconeonsncconenanzaronnanenidor drorrencara nod oronosade 

MAR DE CHINA. — 
Peligros en las inmediaciones de Hong- '5-HoDg.. maana na ci pra nad 
Roca Eunsansiah (roca del Paso)... 2. 
Isla Lamma eranrrarnana 
Roca Eokharar.anesas rs: has pierna anno ra rada ana dan anos 

JsLAS FILIPINAS, 

“Banco Elena. —- Mar de Sulú, canal Basilan..... . 

DERROTERO DEL RIO DE.LA PLATA. 

al AGErtenCiaR «iiraccnccacanon cesen , 
“Id del autor : 
Id del traductoT..cccoorcanmonnrnano 

OBSERVACIONES JENERALES.. .. 
Descubrimiento del rio de la: Plata 
Limites. Lana ranma 

. Tributarios del Plata. 
: Lecho del estuario del Plata... 
Prácticos 
Costas: que? forman el estuario: del Plata.. 
Surjidero :. : 

COSTA SETENTIIONAL DEL ESTUARIO, cs 

Cabo Castillo i punta Carolina.i::....: 
O 

: Fondeaderos... prrroranrns 
. Cabo Polonio, fondendero.. E: 

Islas de "Torres. E 
Arrecife Bisson.... eronna 

- Fondeadero....ooomoom.. cotmnnnrnnodo 
EA 
Arrecife Polonio 

. Martas 1 variacion 2 magnética... : 
Punta Rubia... aoéamncanasns  
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Puerto de la Paloma... O 

Mareas jsondas a inmediaciones del cabo Santa Malid...ooosmosmoo 

Instrucciones 
Punta Piedras 

Escollos de punta Piedras. 

Laguna de San José 

Punta Maldonado... 
Punta del Este 
Faro.. 
Isla de Lobos. 
Canal formado por la isla de Lobos i la costa. 

Montañas.. . .. 

Sondas en las inmediaciones del cabo Castillo 1 i ¡de Santa Maria... 

Montañas. rea ra rara 

lan de AZúCa%.. A e nar naaa 

Bahia de Maldonado. 

Isla Gorriti. rr nas 

Banco del Este. 
Banco NURNO eones rear nara rare ne nenaras 

Piedra del Monarca. . 
Marcas de tierra . . 
Fonticadero : de la isla Gorriti. 

La eiudad de Montevideo.. 

Provisiones i prácticos en Montevideo. 
Punta de la Ballena 

Ensenada del Potrerd...comonorcorerononnoranonacararenanas o 

Punta Negra 
Puerto Inglés.. errmnnnra renace 

Punta de | Liedras de Añlar. 

Bajo de Solis... anmrenetanainanos 
Bajo de Afilar.. Dn enrrrn 

-Punta de 1 iedras Negras. TO 

Playa de Santa OSA ccoccoccconnn non no narnnn nar rn nara normar cana 
Arroyo de Pando... Le. cornncanon cara na ranannana ona nnrnannno CE 

Punta del Buceo o de. Carretas. rara narrar nn rrrar mana nrn nomas . 
Punta Brara.. rare n a n a rn nr nana r aan rr nena raros 
Ensenada de las Basuras. 
Isla de Flores.. anmnaonaros 
Faro de la isla de Flores. 
Banco de Sara. 
Bajo de BUD .ooomocccnrrnncnacnanonnnnnannntccronerionrornamananmneniases 

Banco de Carretas 
Banco de Forest King... 
Isleta de la Luz.. es 

Inmediacionos de Tai ls!a , Flor es. 
Piedras de Buen Viaje 
Punta de la Caleta 
Sondas de Montevideo... carncecnnrarsccorocennr nc rra nn narrar room 

BAHÍA 1 CIUDAD DE MONTEVIDEO, 

Punta de San José 
'Tajamar, luces, variacion en Montevideo 
Punta Liob08 coonoccccorocncncnorocen can ona cora na nan coran rnernanonner 
Faro del Cerro 
Bahía de Montevideo. ...oloocnsoncornorennnconaranen rar nro nn rornraranrnno 
Tslote Ratones. .ioccnannorolonrarnannancnnononnnn enero rarn rr rar oaronr basin 
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Banto de Triton.. brrarn ro ran rar ano maradona 
Fondeaderos en Montevideo. enenesnsa erunvarora , 
Desembarcadero en Montevideo..... 
Mareas i corrientes de id 
Dique seco €n id....... Varorvanona erronecanas aommosna darornrraaanonacas run 
Fortificaciones de de... rornonccona Parra anna eones erlrnrnananabrccas 
Armada li ejérGitO....orcanmnonscnaninaranicnionasos . 

TRUGUAI. 

República Oriental del Urugaai.. eonaeraaocira 
Gobierno.. . coneraranarass 
Division politica... 
Rios i lagos... . 
Productos naturales. 
Animales, av es, comercio 
FerrocarTieEccooccocnccncncon canino ron ro ranononaco rodar canon. 
Telégrafos... .oocommnnonccnccósaronocos ereseiannaro hanno naraarasanancinacaro 
Darsenas en Montevideo. eoarononos . 
Deuda pública... . 
Descripcion histórica de la república Oriental del Uruguai... 

+ Ciudad de Montevideo....... abrenenana la nhoannnnso drrnnnnsanocarnanass ... 
Movimiento maritimo de Montevideo. ars 

. Lineas de vapores que comunican con id.. 
Derechos de importacion en Montevideo... 
Derechos de esportacion en id . 
Derechos i tarifas de puerto de id.. 
Dercehos de Hospital en id... 
Lemanaje en Montevideo. 2... 
Sistema monetario en recono nn n ano os 
Pesos medidas en iden... 
Telégrafos de Montevideo....., 

COSTA SETENTRIONAL, 

Punta del Espinillo. cre. Anne tana nna rn inn rai torronarorcrinrnss loca Panela.. .. .. a ... a 
Faro flotante e > instrucciones : para salvar la T Toca Par 
lío de Santa Lucía i canales que conducen él 
Barrancas.. . hrannaona 
Punta de San. Grego maana, ... 
Bancos de Santa Lucía.. 
Punta de Jesus Maria 1 su banco... 
Punta de Pavon 
Rio de San Miguel 

* Ensenada de -Pavon.. 
Punta del Rosario.. Soornannmass 
Kios de Pavon i de Percira... 
Rtincon del Cufre 
Rio del Rosario . 
Punta del Sauce 
Punta de los Artilleros....... 
Banco o piedras de las Pipas. 

- Punta de la Angostura... 
Colonia del Sacramento 
Via ferrea marina... .. 
Dique de la Col —. ARI ela oa Avisos los armadores de buques 1 i capitanes. * Provisiones de id: 0 erase rronegcnonoinnns 

ENTRA ener arranco rr par rar rotaga  
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Faro de la id...... perros dervarararrarnnido enana 

Rada de la Colonia 

Istus i arrecifes.. 

Banco de los Pescadores. : 

Islote ¡'nrrocife del Y arallon.: 

Piedra de Beaumanoir 

Islote e San Gabriel 

Banco de la Laja 

Islotos de LÓptE ..omoeorprries banos 

Ensenada de Lúpez....- 

"+ Banco del Relámpago. 
Islas de los Hornos.. 

Roca del Etna... : . 

Instrucciones ia recalar ala olonia. ernnes 

Costa entre Pi, Manuel i Martin Chico... 

Marcas de terra.» rn 

Rio de San Juan 

Cerros de San Juan.. 

Isa de Martin García. ... monas 

Marcas i luces de la isla de "Mar tin García. 

Canal do Martin Garcia... carrnrn 

Boyasi marcas del cánal de Martin Gareia.. 

_ Can: al del Infierno: 

COSTA MERIDIONAL DEL PSTUANIO: 

Costa de Buenos” Alres:. 

" Cabo de San AR0niO6. 
Punta Rasa... Lan. 

- Banco de Tuyil.. 
. Sondas a inmediaciones dal cabo San Antonio. 

Corrjentos ] Mareas... cennnenaraora rnanaernoo 

Bahia de San Borombon.. 

Bio Salado. moccocaronarannnononos 

Mareas ano ra anna ener marmaranrs 

Mo de San Borombon... 
Punta de Piedras 

“Banco delas Piedras. con” 

Cerro del Salvador Grande... .. 
- Punta del Indio. A 

Instrucciones sobre la punta del Indio. 
: Maréas.. ornnmraar nan erro raoba nmarnenmas 

O flotante de la punta de del Tndio.. , 
-- Magdalena .. parara 

Punta del Embudo.. 
"Sondas entre la punta del Tadio 1 i ia del Eumbudo... 

Púnta de la Atalava.: 

Rio i banco dé la Átalay di rociar 
" Faro flotante del Chico.. Ln... 
Instruceiones sobre la » unta. del Indio. 
Ensenada de Barragan 
Punta Lara.. 
Banco de Santiago. 

' Marcas para reconocer la bahia de Barrágan. 
Instrucciones para los surjideros de del banco Santiago. 

* Marcas 1 variacion magnética... 
Poblaciol...0mmmmccrcrannadóónicodadin des A  
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o Panta QuilimoS aca paris 
Banco Lara.. 

BUENOS. AIRES. CIS 

: Burjideros. de Buenos Aires. 
Rada Grando.. cenas 

* Barca de Rada Grande. 
Rada Pequeña... me... 
Los Pozos 

* Instrucciones para pasar de Rad: 1 ando 2 la Pequeña 
Calidad del fondó del banco de las Palmas 
Batico de la Boca......, panadera dat 
Riachuelo 
Desembarcadero i i muelles de Buenos Ai = 

r Vientos i IÚATCAS.. : 

HEPÚBLICA -ANJENTISA. 

? Límites i noticias.. 
* Iimigracion en la República Arjentina.. 
Descripcion de 1d id... : 

* + Clima 1 producciones de id, 1d. 
E 

. Cueros:i ganado y VACUnO-. 
Importacion.. 

. Comercio : : 
. Rentas, tarifas de avalúos 

, Exportacion... bornranenas 
- Agricultura .. 

. Educación : 
Ejército i armada. 

- “Telégrafos... .. 
-. «Comercio maritimo. 

. Ferrocarriles .. . 
. Deuda, sistema a monetario, posos i medidas. 
. Tratados... anvinna ponentes 

DESCRIPCION HISTÓRICA. 

? Descubrimiento 1 i conquista. 
Guerra con-la Inglaterra mom. somnras 

: Isdependencia... 
Nspedicion de San a Martin: a -Chilel. el Perú. 
«Nueva constitucion 
Partidos políticos..: 
“Don Juan. Manuel Rosas 
Gobierno de Urquiza 
Nueva constitucion de 1858: 
Guerras civiles 

* Fresidencia de Derqui. .. 
Presidencia de Mitre.. 
Guerra con el FP araguai.. 

" Guerras clviles.. 
"2 Peste. 

Cuestion e con rel Brasil. .. 
Guerra Civilcaannonncrnncion es 

Ls - CIUDAD Dx BUENOS ATRES. 

Descripcion de la ciudad de Buenos Aires .  
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“Movimiento maritimo de Bifenos AlrOS. ccoo 
Líneas de . vapores. . EInnrean is an verano aran o 

* lrovisiones en Buenos “Alres. near nara donna na td emi rananenanns 

Casas: de: «comercio de los E, -U. de Norte. "América 

COSTA HÁCIA EL FORTE DE BUENOS ATRES, 

“Bahía de los Olivos. 
. Rio de las Conchas... 

L . CIUDAD E PUERTO DEL ROBARIO. 

"Advertencias preliíninares... 
Ciudad del Rosario.. 

" Riqueza del * Rosario.. 
- Bahia del Rosario. 
Comercio del id: 

* Navegacion del tiohasta el Rosario. 
Velégrafos......<... . 

- Comercio del puerto del Rosario. 
+ Provisiones” en el RosariO.conmmnnnoqnnoo 

BANCOS 1 1 5oNDAS, 
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" Lecho del Estuario 

Canales... ... 
Sondas'.. 
Paralelo de 3408 E. 

. 1d, de 3 > 25 
-Jd de 3 940 Ss... Cano ran varados 
1d -de 359 001 Birras cannoncccaranenas 
Td de 3511 Sa... 
“ld de 35:20 8.... 

«Banco de la Mata..... 
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Faro flotante: lat, 35 06 5, 155*352 de Lonj. O. 
Bova dé Campaña... : .“ 
Castú del Bombaj. 
Baneo de Arquimedes.. 
Banco de la Medusn.... 
Banco de Narciso . 
Banco del Astrolabio... 

: - Bajos... . 
“Banco Ortiz .. 
Banco Nuevo p « del Cuirassier.. 

: Banco Chico. .... 
"Marcas . 

«Banco de la Costa Arjentina. 
Peligros .. irinnannanacn 

MABEAS r CORRIENTES. 

- Observacioner.. 
" Corredera de fondo, 
“Corrientes producidas por los vientos. 
—Dbsery acionea.. 2. 
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.. Mareas en 2 Maldonado. . 

e.” 

“Corrientes as por. as aguas cd los rios ss Paragusi + i 

-:METEOROLOJÍA, 

Cambios de liempo en 'el rio de la Plata... 
Vientos en la estacion de invierno. 

- Pamperos.. 
Anuncio de los paniporos... Ln. . 

Temporales del S E. a. 
Barómetro 

- Termómetro.. 
Calimas, neblinas 4 i ¡ Hlavia! 
“Frivenos l rayos 
ERefraccion 

NAVEGACIÓN DEL 1 ESTUARIO. o 

Recatada.. POR 
Derrota de la isla ds Lobos a ¿a de Flores: 
Derrota de Montevideo a Buenos Ajfes.. 
Navegacion por el canal del Norte 
Navegacion bordeando.. 
Canal del Medio 

...* Canal del Sur... 
* Dordadas en el canal del Sur. 

Derrota hásta la ColodiB..meocoom... 
Derrota E TOS cenrcocornarononnianono 
Prácticos: 

“Canal de Martin Cat cnonoranos 
“Canal del Infierno.. 

toca de las Carretas... cannacaos Lercncanncnnaso 
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- Ori ijen del Paraná. 

"+ Bocas del Uroguai i i DE Paraná. Lina 

TRIBUTARIOS DEL RIO : DE LA PLATA. 

Antecedentes. . 
.Fondeaderos.:.... TN Menan 
Varadas co... Carmine cacon dones ror aman ras carnos 
«Combustibles i i provi isiones.. conbaanos 

KIO PARANÁ z 

Rio Monaci.. 
Bio Tguazú rosca ... 
Límites de la parte navegable. 

-Tributarios.. 
: «Kio Salado 

JRio FPercero y Carcarafíal 
Rio Gnaleguai... . 
Delta del. Paraná. 
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Corriéntes ....... 

- Poblaciones . 

. Vemperatura arncar nara ca nor nancr rien darian  
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Pasa, : 

Landa md 209. * 382 
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¿ Crecidas del Urugual... 
“Corrientes 
: Precauciones. 
Distancias en el rio. 
Tabla de las distancias entre os puntos. principales del rio, >, to: 
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VIJENTES EN LA REPÚBLICA ABJENTINA. : 
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" RECONOCTATENTO: 
DE LA 

PARTE: DEL EILTORÁL. DE" CHILE, 
o ao . - 

comprendida entre la . 

Piña DEL, Mar Y LA Fazera Mixregiesino, 
. 

“pb por. el vapor trasporte nacional Ancud, el mando del Capitan : . : de Corbeta 

DON LUIS POMAR: 

—<_ o —u- 

$ 

l RELACION DEL. VIAJE, 0 
o ar rd El dia, 22 de agosto, , Provisto ya de cuanto y me - era menester 

para el desempeño de. mi cometido, 1 habiéndose ademas puesto a 
mis órdenes el vaporcito - Rápido del Resguardo, pura que me 
sirviese de escampávia, zarpé de Valparaiso un momento ántes 
de medio dia con destino a la bahía de Quintero, ese hermoso 
puerto que estivo en peligro de serel rival del que dejaba ¡ 1 que 
andando el tiempo legará a ser su mejor hermano ¡el aliado 
obligado de: Valparaiso. : a 

-Ordené al Rá ¿pido que barajara de cerca la costai que pasaudo 
por el canalizo que dejan los farallones de Concon, se me reunie- 

- Seen Quintero, lo que se realizg cuatro ¿horas despues, surjiendo - 
el Ancud bajo los arrumbamientos siguientes:  
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Punta Liles, al... 0 Lo...” 

Punta Horcon, al... 

— Panta Ventana, al. 

Durante el viaje el viento fué suave del $: con mar gruesa del 

mismo lado, El Rápido que ¡ba al mando del guardia marina se- 

ñor Juan de Dios Rodriguez, hizo su viaje como: se: le habia or- 

denado, sin hallar novedad notable en la carta inglesa que leva- 

ba a la vista, a no ser una lijera enmendatura que requieren los 

farallones de Concon. Es necesario referir su posicion unos 304. 

cables mas al O.; pues pudo persuadirse que desde el morro Concon - 

se puede hacer rumbo a Quintero, pasando franco de las rocas. * 

porel E, lo que no es posible segun la citada carta, i siendo COn- | 

firmado mas tarde en. virtud de la mensura. 

Al-aterrar sobre Quintero franqueainos * por el O. el banco de 

las Malenas. No reventaba a pesar de la gruesa mar que se hacia 

sentir en aquel momento, pero era bien perceptible por los escar- 

ceos i las olas ampolladas. 

En la tárde se comenzaron los preparativos para el trabajo, 

pués desde que recibí la órden de esplorar esta costa habia deci- 

dido hacer de Quintero el centro de: mis Operaciones. - 

El dia 23 en la mañana desembarcamos i empleamos el tiem- 

po en reconocimientos previos, necesarios para emprerider con 

-acierto la mision que se me habia confiado, i una vez listo. todo . 

dí las órdenes para comenzar el trabajo en ¿la mañana del dia si- 

guiente; pero el 24 amaneció cerrado por una espesa, niebla i 

con prisa del NE., la que rondó paulatinamente al N. con algu- 

na fuerza; por lo que el dia fué del todo perdido i i de igual mane- 

ra el 25, a cansa de haber arreciado. el N. obligándonos : a dar se- 

gunda ancla, : l - 

Los dos dias de viento N. qúe esperimenté en Quintero me 

confirmaron la idea” que-ántes tenia de la bahía, ies que sl 

bien en ella no se levanta tanto la mar como en Valparaiso, las 

anclas garran mas fácilmente a causa del fondo “duro del surjide- 

ro de arena i conchuela, que no permite. morder a las uñas de lás 

_anclas como en el tenedero de aquella rada. 

La bahía, sin embargo, € es hermosa 1 i de capacidad suficiente pa-  
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UnMErOSos buques de todos portes. Los feraces campos que la: 

ircundan; - sus abundantes recursos 1 la posibilidad de que mui 

pronto se. comience la instalacion de un pueblo en su costa occl- 

dental, son motivos -que auguran a Quintero un bello porvenir" 

Es sensible que la prematura muerte del señor don Luis Cousiño *. 

haya paralizado el proyecto de un pueblo i i de- la línea. férrea 

que se meditaba fandar en él, o 

Prescindiendo por nuestra parte de lo mucho q que se han exaje-' 

rado las bondades de Quintero, hasta el punto de suponerlo supe- 

rior a Valparaiso, lo declaramos como una de las buenas radas de 

- nuestro litoral i ventojosamente situada: con relacion a otras que 

le son superiores, pues con los vientos del tercei' cuadrante" que 

prevalecen por nueve mesés del año, penetra al. sarjidero una mar 

boba que puede hacer odiosas las operaciones dela carga i des- 

carga. a 
El oríjen de su nombre le viene del apellido de uno de los pri- 

merós i mas célebres pilotos que navegó el Mar del Sur, Alonso 

Quintero, quien lo descubrió i surjió en él con-el Santiaguillo, 

álias el navío grande, á fines del año de 1536, desde cuya. época” 
se denominó Herradura de Quintero, en homenaje a los servicios 

que prestó a Diego de Almagro en su viaje a Chile; pero su'resi- 

dencia en él fué corta pur que al surjir en el puerto el Sentiaguillo, 

Almagro habia dispuesto su vuelta al Perú. -La tierra nada > pro- 

metía i sus habitantes eran poco sumisos. 

La bahia de Quintero, así como muchas otras de -nuestro lito- 

ral, tiene tambien su corta historia. El corsario Cavendish surjió 
en ella con su escuadrilla el 9 de abril de 1587, siendo portador 

de Tomas Hernandez, el único colono que habia sobrevivido de 

- la colonia española fundada en el Estrecho de Magallanes por 
Sarmiento de Gamboa, i el 11 del mismo mes tuyo lugar un com- 

bate entre algunas tropas españolas i los ingleses que habian de- * 
sembarcado para hacer aguada, provisiones i leña. Hernandez fué 

libre i pudo narrar-la lamentable historia de la colonia de San Fe- 

lipe, cuyo puerto se conoce hoi dia con el nombre de puerto del 

Hambre, impuesto por Cavendish (Port. -Famine) en memoria de 

su triste suerte, . : 

El corsario Cavendish dejó: a Quintero el 15, de abril para.en-  
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záñafso. en sus depredaciones; pero el 13 de j júnio 'de' 1615 stijis, 
en lá rada el holandes J orje Spilbergen con sú: escuadrilla de 6 
buques, * pudiendo surbirse en Quintero de agua i leñá, sih ser 
agredido por sórpresa ni sufrir bajas en sus tripulaciónes coro le. 
habia"ocúrrido a su predecesor. SN l 
-Despues de tales sucesos Quintero quedó tranquilo i i sus cam 

-pos vecinos comenzaron la era de progreso agricola; cón lentitud, 
hasta que el vice-alinirante Lord Cochrane fijó sú'residencia'en la 

* hacienda de Quintero, en 1822. Desde esta fecha dátá' el buen, 
nombre de la bahia comó exelente surjidero, por las vivas * reco- 
mendaciones del vice-álmirante. 

Viajerás ilústres han visitado tambien los Carnpós de “Quintero, : 
tales como la:señora Graham i han ¿onsagrado á sus, "heriidsos 
campos ia su rada bellas i sentidas pájinas que fórmah un 
verdadero contraste con las descripciones de los fowristes vul- 

- Bares que: solemos tener por huéspedes; pero el mayor: orgullo 
de Quintero puede cifrarse en habet tenido la * priniera' Prensa 
litográfica, introducida por Cochrane i de la cial” se" sirvió | 
para imprimir ex su misma casa, el 4: de enero de" 1823, la 
despedida a sus compatriotas, al dejar a Chile « en a tñarcha” para el 
Brasil. 

Lord' Cochrane-se embarcó en el bergantin Coronel Allénten la 
tarde del 18 de enero i dejó a Quintero para siempre. 

He tenido ocasion, durante mis operaciones, de Visitar 1ÁS casas 
que sirvierón de morada al ¡lustre vice-almirante “de Lestís! pri- 
mera escuadra, i i ver con satisfaccion qúe sus actuales" Poseédores 
consérvan lós muébles i otros, útiles domésticos' comio an "sagrado" 
recuerdo del noble Lord. 

Dos planos hidrográficos del puerto de Quintéro me ha $ids ¿po 
. Bible examinar, el de los oficiales de la Beagle, de* 1835* i el de 
los tenientes Vidal Gormaz, de 1861. Ambos los he éncontrado 
deficiéntes en detalles i esto era natural, los primerós: tlabajarod 

- aceleradamente: los segundos .con la órden terminante de no de- 
sembarcar en BiDgun punto, “Esto último no debe estranárse; la 
escuadra de la república:se hallaba súrta en el puerto” en ejeréi- 
cios militares i marineros, ¡el jefe, el señor contra-almiráiitó Simp- 
son,"ordeó * “que:todo el servicio ' fuese militar ¡colmo Si se “ésto.  
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viese a la vista del -enemigo, Sin embargo. de tal' desventaja, el Plano chilene, es mas perfecto que el ingles. 

A 
a 

El día 26 amaneció variable, con «mar gruesa del S O. fuera del puerto; no obstante se despachó al Rápido para que ejecutase -algunas líneas.de sonda, mientras dos partidas so ocupaban por tierra de la mensúra de la base para-dar comienzo a la formacion del plano i al cálculo de algunas altitades del terreno, | Segun cuatro operaciones barométricas, se halló para.el cerro Centinela una altitud de 84 metros i para la parte culminante de la península de los-Molles una: de 70,55 raetros. — o - Con la sonda se llegó hasta la caleta . de la Ventanilla. Se es- tudió toda ella satisfactoriamente, fondeando el vaporcito en 8,4 ' metros de hondura, arena fina. En la caleta se hallaban forides- das dos lanchas procedentes de Valparaiso. destinadas a cargar . trigo; pero el estado del mar no: permitia el acceso- con la tierra, Los tripulantes de esas embarcaciones nOs comunicaron que el nombre deda caleta es de Ventana i no Ventanilla, pero para no introducir la anarquía en la tecnolojía del litoral he preferido con- servarle el nombre antiguo de Ventanilla i con tanta mas .Tazon cuanto que a poco mas de dos millas al N., en la bahía de Horcon, - hai tambien otra punta a la cual se denomina Ventana. El orijen . del nombre se deriva de la cavidad que tiene el morro. de la pun- ta de la misma denominacion que semeja una ventana. El desembarcadero de la caleta solo es accesible con buen tiem- po o con brisas flojas: del $. Con los vientos del N. alS Q. fres- cos, su barra quiebra bruscamente azotando la costa Una . fuerte rompiente¡ violenta resaca. Tiene ademas. algunas piedras a flor de agua lun arroyo excelente «que fluye en el desembarcadero. Duran- te el día no fué posible abordar en la caleta i se: egresó a, Quin- tero' haciendo nuevas líneas de sonda. - o o En la caleta 'no hai maa edificio que una bodega' desti- nada a «servir: de depósito de trigo i demas artículos, que se * - embarcan con destino a Valparaiso; Por lo demas este pequeño ¡ desabrigado surjidero no tiene nada de notable ¡ su único recurso  
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es la mencionada aguada, i no comprendo cómo se la supone ca- . 

paz de dar abrigo contra los temporales del cuarto cuadrante, - 

El guardia marina don Juan Francisco Toro encargado de to- 

mar la sonda mas cercana a la costa, no pudo desempeñar debi- 

"* damente su cometido por el estado de ajitacion del mar.. Tampoco 

le fué posible'abordar la caleta. o ÓN 

+ Alas 9 horas de la mañana del 27 xarpé con el Ancud, acor- 

“pañádo del Rápido. en direccion a la rada de Horcon,- haciendo 

durante el viaje dos líneas de sonda mas o ménos paralelas, fon- . 

deando en-su surjidero en 20 metros de agua, arena fina, bajo loz 

'arrmmbarmientos siguientes: AS 

-Los Morros, Al. oo ooorocrrrrtrs Ss 2 E. 

Cerro Ventana, Al ..0..ooooos.. .:. 832 0. 

Farallon grande de Quintero, al... .. 8:75 0. 

Ala 1 P. M. desembarqué en el caleton. guiado por una canoa 

de pescadores, siendo acompañado «por los guardias marinas 

señores Rodriguez i Valenzuela i de scis marineros, yendo ade- 

mias provisto de los instrumentos i enseres necesarios para ejecu- 

tar por tierra la mensura del Titoral. 

Luego faimos informados por la jente del lagar que el caleton 

y sea'el desembarcadero se denomina Horcon desde mui antiguo 

¡ con motivo de haber existido en ese punto un enorme tronco de 

árbol seco. que duró por mucho tiempo. El desembarcadero es 

denominado el puerto, nombre jenérico con que todos/los pesca 

dores designan a los puntos abordables de las playas. | 

Los vecinos de Horcon, en número de 50 mas o ménos, 108 Té- 

- cibieron con una alegria indecible i mezclada de agradable sor- 

presa por la arribada a su puerto del Ancud ¡ del Rápido. Su. 

cordialidad no solo: fué de palabras sinó que mui pronto fui col- 

- mado de obsequios dados con un sentimiento hospitalario tal i tan 

' sincero que me hizo esperimentar verdaderá ternura i recordar la 

sencillez de los tiempos primitivos, viva aun entre los ribereños de 

Quintero ¡ de Horcon, no menos que la amargura con que el ca- 

"pitan Vidal Gormaz recuerda en sus viajes a los inhospitalarios 

habitantes de las costas de Colchagua, de Curicó i de las riberas 

del rio Maulliñ. 2 o  
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Puestos- en relacion con esas buenas jentes luna vez que se 

dieron cuenta del objeto de mi viaje, me informaron. con franque- 

za iéxactitud sobre cuanto les interrogué, Respecto a la rada de - 

Horcon me dijeron que era mui mala con, los vientos del N. al-S 

O. a causa de que le enviaban mucha mar al surjidero, haciendo 

" inabordable el caleton. 

Llaman isla de Campiche a los farallones. de Quintero, al 

- occideñte de Horcon, único nombre con qne ellos los califican. 

Los frecuentan con sus canoas en los dias de calma i de bonanza 

para pescar la corvina (Afiecropogon lineatus), la liza (Múgil tiza) 

i el congrio (Longer chilensis); pues todos los moradores de Hor- 

con son pescadores, de cuyo oficio viven, enviando el producto 

de la pesca hácia los pueblos del interior. 

"El desembarcadero, de Horcon es el único que existe en el 

tramo de costa entre Quintero 1 Maitencillo, les una*pequeña 

poza cercada de rocas entre las que se abre por el N. un angosto 

canalizo de 7.3 metros de profandidad por 20 de anchura. No 

hai inconveniente para penetrar a la poza siempre que por la pri- 

mera vez guie un práctico local. El desembarcadero es cómodo i 

las lanchas entran al caleton para cargar trigo, cereal que se - 

produce en abundancia en los campos. vecinos, el que es conduci- ' * 

do a Valparaiso. 

Horcon pertenece ala 9.2 subdelegacion del departamento de 

Quillota, siendo Quintero la residencia actual del subdelegado. 

El caserio consiste en dos bodegas i ¡ una veintena de ranchos es- 

parcidos por sobre la an gosta playa de la caleta, i por la ladera 

N. de la colina que cae sobre aquella. Su establecimiento comer-" 

cial es un desvencijado bodegon que contiene lo mas indispensa- ' 

ble para proveer a las cien o mas almas vivientes en la caleta 1 

sus alrededores. e 

La. cáleta se encuentra. unida con el villorrio de la Placilla de 

Puchuncav! por medio de una regular. carretera, destinada al aca- 

rreo de los cereales quese esportan por mari'en pequeñas em- 

barcaciones. Segun fuimos. informados hacia muchos años que no 

surjian buques en la rada. Los campos vecinos son todos de 

tierras secanas, pero aptas para el cultivo de log cereales, 

Una, vez preparado el campamento, gracias a una bodega que 

A, H. 2  
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nos fué proporcionada, se comenzó la mensura usando de un buen 
eclímetro i de un anteojo micrométrico de M. Rochon, trabajo que 
se continuó hasta la caida del sol. 
_La punta occidental de la caleta o desembarcadero es un tanto 

escarpada, de 30. 1 metros de-altitud i denominada Ventana, la que 
es necesario no confundir con la punta Ventanilla antes nombra- 
da. La costa del occidente i que se prolonga hacia el $., es eson- 
brosa 1 tajada, se llama la Chocota i forma suaves mesetas en su 
parte superior. El alto que respalda a la punta Ventana se deno- 
mina Centinela, nombre tan vulgar en nuestras costas en las cua- 
les habia vijias o puntos dé observacion durante el gobierno 
colonial, para que espiasen los movimientos de los escasos buques 
que corrian la costa. 

En la noche desertaron dos grumetes i al amanecer del 28 se 
continuó la mensura i estudio de la costa oriental que conduce a 
la caleta Maitencillo, mientras el vaporcito Fiépido 11m bote del 
Ancud practicaban la sonda de la rada i del canalizo que forman 

- los farallones de, Quintero con el continente, Operaciones que di- 
rijian los guardias marinas Toro i Wilson. * 

Con la mensura se alcanzó hasta la punta, Maitencillo, regresan- 
do a pié al «campamento como se habia ejecutado el trabajo, por 
no haber sido posible conseguir cabalgaduras en Dinguna parte, 
lo que nos hizo hacer en el día una caminata de 24 quilómetros 
por campos accidentados 1 odiosos. 

La costa que nos ocupa mide algo mas de 10 quilómetros entre 
las caletas Horcon 1 Maitencillo, contando a grandes razgos las 
sinuosidades de ella. La respaldan planicies suaves i ondulosas que 
terminan bruscamente hácia la marina, con escarpes que se alzan 
a 201 30 metros subre el mar. Las quiebras mas notableg del 
terreno son tres quebradas que lo subdividen, puede decirse, en 
cuatro fracciones algo características. La quebrada de Horcon es 
la menor i se encuentra inmediata a la caleta de su nombre; la se- 
gunda, llamada de Quirilluca, es formada por dos pendientes que 
determinan una abra de laderas suaves i que se prolonga hácia 
el oriente por bastante trecho, por cuya hoya corre el arroyo de 
su nombre: la punta $. afecta la forma de morro 1 la del X., que 
tambien es escarpada, destaca un pequeño mogote. La tercera  
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. quebrada, llamada del Hinojo i que dista “solamente 22 quiló- 

metrós al S 2 SE. de la puúta Maitencillo, es la mas ahocinada 

de las tres, hallándose en la medianía de esta distancia unos-ba- 

ños afamados en la localidad, formados por unas vertientes deno- 

minadas Aguas Blancas. La importancia de tales aguas no me fué 

posible averiguarla i me inclino-a suponer que solo la deben'a ser 
de vertientes, - 

Los' terrenos vecinos a la marina son sueltos is arenosos, enbier- 

tos de gramíneas, pero carecen. del todo de arbolado, no obstante 

de que campean de:trecho en trecho pequeños arbustos, El suelo 

. es apto para, chácras de secano en las hondonadas del terreno 1 ipa- 

ra trigo 1 cebada en las alturas. . . 

Los campos cercanos a la costa se encuentran subdivididos en 

- pequeñas Iijuelas i son fáciles de recorrer por.medio de veredas 

. cómodas para cabalgaduras, 

El desplayo que dejan las colivas ribereñas con el mar es bien 

estrecho, rocoso en las puntas Horcon i Maitencillo i de fina are- 

ra blanquizca en lo demas, aunque interfumpido hácia su comedio 

por un tramo de mas de dos quilómetros de estension, de natura- 
leza cantilosa que no permite paso por su pié. . 

Doblando la punta Maitencillo por el NE. se cae en la caleta 
de su nombre; la cual contiene dos pequeños desembarcaderos 

sobre playa de arena, con rocas salientes enysus vecindades. 151 

primero se encuentra al ENE. dela puntaia 800 metros de 

distancia i el segundo al lado oriental de la puntilla rocosa queé- 
sigue hacia aquel lado. Ambos desembarcaderos ofrecen fácil 

ac6e30 para embarcaciones menores, cuando ai mar llana i viento * 

deis. 

“La ensenada tiene una infléxion hacia el NE. para formiar asila 

coleta Maitencillo, la que es necesario no confundir con la otra ca- 

leta de este nombre que se encuentra por 31* 17” de latitud, o sean 

81 millas mas al N. La playa es angosta, de arena i respaldada 
por suaves colinas, por entre las cuales 1 hacia el NE. se abre 

paso el pequeño emisario que envia la laguna de Catapilco, la cual 

es alimentada por,el arroyo de su nombre. . 

Maitencillo es de mediano tamaño i su: surjidero puede dar 

abrigo a varias embarcaciones de todos portes. Su fondo es limpio  
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en 19 232 metros de profundidad. Durante mi residencia en esta - 

costa una goleta de 40 toneladas soportó mui bien, al “ancla, el 

temporalito de N. que esperimenté con el Áncud en la rada de 

Quintero, los dias: 24125 de agosto de 1874. Se encuentra espuesta 

alos vientos del N. al OSO. que le envian uná fuerte mare- 

jada, pero no asi del OSO, al $. > Por quedar - "defendida porlda 

- punta Horcon. , 

Por Maitencillo como por Horeon i Ventanilla, se embarcan 

_ trigos i otros artículos de la industria agr ricola, los que se conducen 

a Válparaiso en lanchas i en goletas, l 

-El caserío de la caleta lo constituyen unas veinte chozas, en su: 

mayor parte de pescadores; pero en las tierras vecinas.se notan, 

| inayóres cultivos que en las vecindades de Horcon, teniendo tam 

bien como éste un camino carretero que parte; desde ella para el 

villorrio de la Placilla de Puchuncaví. - 

Entre las pocas industrias ejercidas por los habitantes de Mai- 

: tencillo, la mas activa es la elaboracion de cal de conchas. Los 

hornos" para la calciñacion se encuentran entre la punta Mai- 

- téneillo i el primer desembarcadero de la caleta, razon por la cual 

Sus moradores llaman a la punta, los Hornillos. 

- ALS. de la punta: -Maitencillo i mirando al .O., no léjos de ella, 

hai una caverna espaciosa, baja'a la-entrada, pero- mas elevada en 

su interior. No tiene. interes “alguno i es denominada Casa de 

Piedra. : : | 

- “A mi regreso al onmpamento me dió el señor Toro los resulta- 

dos del - sondaje ejecutado” por él tanto en la rada como en el ca- 

* nalizo:que forman los farallones de Quintero; Segun ellos el fon- 

do es limpio i Ja playa entre Horcon i Maitencillo no ofrece peli- 

¿gros insidiosos, pudiendo ser barajada a dos cables de distan- 

“cla, sobre -UNA hondura que. varia entre 181 27 metros, are- 

aa: fina. 

El 29. amaneció en calma, el acompañado por los guardias 

-marinas- Rodriguez 1: Valenzuela, continué. la mensura «desde 

Horcon hacia el-S.. Los guardias marinas Wilson i Toro debian 

ocuparse mientras tanto, el primero de: observaciones astronómi- 

das ¡ el segundo.del reconocimiento de la caleta Maitencillo; mas . 

a este último no le fué dado llenar $ su cometido por la desercion  
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de cuatro hombres .en el momento de su desembarque, Las :0b- 

servaciones del-señor Wilson dieron el resultado siguiente, para 

el desembarcadero de la caleta: * : o 

- Latitud S. ... Lona 329 42 54% 
Lonjitud O.... . ie TO O BB 

Establecimiento del puerto. . eo. 9h. 48 

Elevacion de las aguas. . . e 

Declinacion magnética 

- Durante la mensura dela costa, hecha toda por: tierra, llégus 

hasta la caleta Ventanilla orillando los- -£SCAr pes de la Chotota, 

concluyendo el estudio en el desagíie de la laguna de Campiche. 

. En seguida regresé a Horcon siguiendo la carretera que conidu-, 

ce ala Placilla. El camino es bueno ien una hora de tiempo, a 

caballo, andando hácia el NE. por sobre los declives de las lomas 

“que forma la costa de la Cliocota, legamos a la aldea de Puchun- 

cavi, cabecera de la 8.? subdelegacion del departamento de Quillota 

«del valle de cuyo nombre se encuentra separado por una cadena de 

cerros que contiene al portezuelo. de Pucalan, de bastante altura, 

por el cual'se va al valle de Quillota. Los cerros corren de N.a $. 

La aldea de Puchuncaví es de un oríjen que no consigna nues- 

tra moderna historia, pero es indudable que. su existencia se debe 

a alguna reduccion indijena o al asiento de algún antiguo enco- 

mendero; 1 consta que desde fines del siglo XVII pertenecia. ya 

_al maestre de campo don Andres de Torres, siendo vice-parroquia 

" de la doctrina de Purutun (1). Su caserio se encuentra a 84 quiló- 

metros al E. de Horcon: se:estiende de N, a $. i lo forma un con- 

junto de 40 casas que determinan una calle irregular de tristisi." 

mo aspecto, la cual deja por su centro una plaza tambien irr egu-, 

lar, en forma de trapéció, en la que se encueutra una iglesia sin 

interes alguno, el estanco, la casa del subdelegado ¡ un molino-de - 

vapór que: absorbe la molienda de la.mayor parte de las cosechas 

de los campos vecinos. Tiene tambien una escuela gratuita, ésta- 

fetade correos ¡ una poblacion que alcanza a 819 almas, incla- 

0 Quintero ¡su actual porvenir, por B, Vicuña Mackenna, paj.86. .- 

L  
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yendo en este número algunos de los vivientes rurales de las cer- 
'canias. Segun la carta topográfica de Chile, la plaza de la villa 
debe hallarse por. 32? 43” 15” de latitud $. o 

La sitiacion un tanto aislada dela villa, separada del resto 

del departamento por: el cordon dé cerros que hemos mencionado 

antes, la hacen no solo importanté si no “que su creacion ha sido 

necesaria como centro civilizador :de'sus habitantes i punto de 
reunion: de sus productos agricolas, pará ser esportados por las 
calétas: Maitencillo, Horcon ¡Ventanilla embarcaderos que ofre- 

cen frecuentes continjencias. 

El asiento que ocupa el lugearejo es ameno, “algo accidentado ¡ 
regularmente: cultivado. Lapequeña laguna de los Patos baña sus 

campos por el' 80.1 la de Campiche por eL O., i si bien éstos 

abundan en pastos i ganados, la carñe para el consumo del villo- 

Trio hai que llevarla desde Quillota por los consumidores. 
Despues de medio dia regresamos a Horcon para continnar con 

_huestras Operaciones e inspeccionar los trabajos confiados a los 

demas oficiales, los que fueron terminados en la tarde de este 

dia. a 

El pequeño trámo de costa. situado entre. púnta Ventanilla i 

- Horcon, lamado la Chocota, abraza una estension de cúatro qui- 
lómetros. Tiene una forma dentada ise halla respaldada por lo- 

mas suaves que se “alzan de 40 a 50 metros sobre el mar, dismt-" 

nuyendo. gradualmente hácia el NO. para caer sobre la: marina 

«por bruscos ribazos de 20 a 30 metros de élevacion. . 

-La costa es sucia i pequeña, de color oscuro i sembrada de pie- j 

dras aisladas; es inaccesible. -cOn escepcion de: Un pequeño atra- 

cadero denominado caleta Tebos que yáce por su mediania; es - 

abordable solo con tiempos bonancibles del $. o con calma, por el 

resguárdo que le ofrecen los pequeños islotes, hallándose el mas 

aterrádo unido a la. costa por una-lengúeto de arena que cons- 
titaye el atracadero, Se. encuentran eu. ella tres chozas, de pes- 

cadores. aboríjenes denominados changos. 

Los. accidentes mas notables de la costa son" las puntas Fraile, 
Horcon, llamada por los lugareños punta Lobos, i la punta Ven- 

- tana que cierra por el O. la caleta o desembarcadero de Horcon. 
Lamar ilos vientos prevalecentes del tercer cuadrante, azotan 

oe  
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con fuerza todo este tramo de costa, siendo-a ¿la vez recorrida por. 

una fuerte corriente que sigue las inflexiones de la - marina, de 8. * 

a N. La velocidad oscila entre 1 12 millas por hora, según la 

- constancia de los sures. La profundidad del mar a dos cables de 

“la costa: es ordinariamente de 18 metros; arena l roca. 

A dos quilómetros al 04 N. de la punta Horcon, se encuentra 
un grupo de rocas denominado farallones de (Juintero, compuesto 

de mueve islotes bajos i pequeños; con rocas irómpientes en sus 

vecindades. Este peligro, en su conjunto, puede decirse que tiene 

. una forma circular con un -quilómetro de diimetro. El mar rompe .. 

sobre las “rocas 1 farallones de una manera brusca 1 pesada. aun- . 

en la época de mansedumbre, siendo peligrosas sus proximidades 

para los buques de vela en calma, por la atraccion de las corrien- 

tes que arrastran.a razon de 1 a 2). millas por hora hácia 

“ellos, no “menos que por las rompientes, que destaca hasta 400 

metros distante de los islotes. Sa 

Una restinga submarina de - piedras, , sobre la cual rompe el: 

mar con impetu, se desprende de los farallones por el SE., es-. 

trechando de está manera el canalizo que forman con el conti- 

neúte. Por lo demas «el paso del canal es fráincó ide 1600 metros 

de amplitud, con una profundidad sobre lecho de piedra que oscila 

- entre 7120 metros. Sin embargo, el acceso del. canalizo no debe 

recomendarse' para ninguna, clase de buque sin ser obligado a ello. 

Los farallones de Quintero son conocidos por los habitantes de 

"* Horcon, como ya se ha dicho, con el nombre de isla de Campiche 

o simplemente por la Isla para todo el grupo. Siete son los pe- 

ñones principales: el mayor i que ocupa: el” centro se apelli- 

da piedra de los Lobos; el que sigue hacia el Oriente, la Pasada 

del Pozo, i los menorés subsiguientes, los Puertecitos. Los tres 

que hai por el $50. del central se apellidan piedeas ( del S., ¡el 

mas occidental de ellos, piedra de la Travesía. 

Hai ademas “rompientes destacadas, “ma a-350 metros “al. NE. 

.del farallon de los Lobos, otra a mas de 400 metros al M NNO., 1 

- pot fin, una tercera 300 metros al occidente del furallon central. 

: Los farallones son en todo tiempo inubordables, no obstante hai 

pescadores temerarios que han desembarcado en el peñon. de los - * 

y 
- Lobos, pero en épocas de mucha bonanza. .:  
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La restinga del SE. de que ya he hablado, se halla divididaen 

dos i las rompientes que se producen sobre ambos bajos se alcan- 

zan durante los tiempos normales. Llaman Tasca Vieja a las rom- 

pientes mas lejanas i Tasca Nueva ala que mas se acerca a los fa- 
ralones, constituyendo los puntos mas temibles para los pesca- 

dores. 
Al N, de los tres peñones orientales hai un surjidero de circuns- 

tancia que usan los changos de Horcon, con Za 10 metros de pro- 

fuodidad, lugar que es mui frecuentado por los pescadores a cau- 

sa de laabundancia del cóngrio i deotros peces; ¡cuentan aquellos 

que cuando la suerte les ha sido ingrata, por la ausencia del pez, 

hacen una cortada por el ceutro de los farallones, pasando al orien- 

te del central con rumbo'al $. hasta rodear las Tascas, siguiendo 

el canalizo llamado Pasada del Pozo. Esta atrevida accion les 

suele costar la vida, pues en muchas ' ocasiones son sorprendidos 
por las rompientes o arrastrados a las Tascas por la accion del 

sajio 1 de las corrientes, en las cuales zozobran envueltos por las 

pesadas olas. 

En la mañana del 30 redondeamos nuestros quehaceres en Hor- 

con i despues de tomar nuevas altitudes del alto del Centinela, 

Zarpamos con destino a Quintero. El vaporcito Rápido tomó por 

el canalizo haciendo una línea de sonda cercana a tierra i el 4m- 

cud por fuera de los farallones para sondar a mayor distancia, sur- 

jiendo a la 1 P. M. en 16,5,metros de hondura i en el mismo pun- 
to en que antes lo habiamos ejecutado. En seguida nos ocupamos 
del trazo de la sonda i mensura i en hacer los preparativos para 

nuevas escursiones. : 
En la mañana del 31 salió el Rápido al cargo del teniente Ban- 

nen ¡acompañado de los guardias marinas Wilson i Toro, condes- 

tino a la caleta Ventanilla i con instrucciones de estudiar la 
laguna de Campiche. El yaporcito regresó a bordo alas8 A. M. 

hora en que salió el que esto escribe enla misma embarcacion, pa- 
ra sondar la parte O. de la punta Liles, el banco de las Malenas 

i otro mas que existe al occidente de éste. 

Despues de dos largas horas de un continuado sondar en 22 a 

25,5 i 27,5 metros de profundidad, el escandallo se enredó en el 

fondo de rocas, en 20 metros de hondura, sin ser posible despren-  



RECONOCIMIENTO HECHO POR-EL VAPOR ANCUD. - . 17 

- derlo. Mientras tanto” la mar i viénto del NO. habian: arreciádo 

haciendo imposible la prosecusion del trabajo, pór lo “que hite 

abúyar el escandallo ¿on un trozo de madera, pará reconocer des-- 

pues el banco. Esta boya se fijó bajo las marcaciones siguientes: 

Punta Borcon, dl ..v........«« +» N 32 E... 

1 

Al regresar a Quintero noté que el banco de las Malenas,' ya 

reconocido i fijado por mí en meses anteriores se” hacia remaica- 

ble por un fuerte escarceo, pero sin rompiente alguna. 

- ¡La comision encargada del estudio de la laguna de” Campiche 

regresó a bordo a las 9 de la noche sin haber concluido él traba- 

“jo, con motivo de que el tiempo amenazaba lluvia, que en efecto 

cayó en abundancia pocas horas despues. O 

- El l.2 de setiembre amaneció conbuen tiéempó del 5. mar llana | 

í con la atmósfera un tanto 'entoldads por hubes pasajeras. “La 

humedad: del terreno, lo pesado de los.médanos i la necésidad 

que tenlamos de salvar las distancias a pié, ie-obligó' 4 suspen- 

der Ja mensura i dedicar el dia a operaciones de gabinete. 

El 2 se terminó el trabajo de la laguna de Campiche 1 se Con- . 

* fiziuó la triangulación de la-bahia de Quintero. - 

La laguna de Campiche situada ¡umediatamente al. NE. de la 

' «bahia de Quintero, vacia sus aguas al mar por medio de un tor- 

“tuoso 1 pobre emisario que cae a la caleta Ventanilla, a 880 me- 

tros al E. 5 8, del morro de este nombre. La laguna corre de 

-NE. a,S0. próximamente por cinco quilómetros de lonjitud, con 

un ancho medio de 900 metros i un perímetro de 13-quilómetros. 

. «La hoya de la laguna es pequeña 1 determinada por suaves Co- - 

-Jinas. cuyos accidentes 'principales contienen los arroyuelos de 

-Campiche, Puchúncaviilas Lomas, que Caen ála laguna por el 

NE; el estero de los Maitenes, por el SE, 1 del Carrizo, porel $. 

Las márjenes son accidentadas, pajizas por el NE., donde existe 

el pequeño charco de los Patos; arenosás ¡ de médanos por el 80. . 

i terrosas i escarpadas en.los demaspuntos.. 

Al Ho o 3'  
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El- estremo SO. de Campiche dista tan solo 500 metros; de la 
playa NE. de Quintero, $ sirviéndole de barrera un dique 'de dunas 
_de- oríjen- moderno que atestigua que en tiempos no remotos la 
laguna ha, sido una parte de la bahía de Quintero i que solo Ja 
marcha continua i tenaz de las arenas litorales la ha. separado en * 
lod últimos siglós.”. 

La desembocadura del desagúi úe. de Campiche se cierra en el 
. verano a “causa de las arénas viajeras i del martilleo continuo de 
las pesadas olas sobre.la arenosa: playa, i solo con las Huvias del. 
invierno al acrecentar las aguas de la laguna, se abre paso: el 
emisario para desfogarla de sus exesos. 
Las laderas de las colinas que bordau- la laguna son risueñas 1 

aun cúando carecen de bosques ¡ ¡ matorrales; se encuentran tapi- 
zadas de abundantes gramíneas i fértiles cultivos, campeando di- 
seminadas las chozas de los moradores de la comarca. Solo tres 
Pequeños caseríos ' se ostentan en las vecindades de la laguna i Í 
.ton Campiche Bajo, Campiche Alto i los Maitenes, que a la dis- 
tancia parecen reducidos villorrios. 

_La profundidad dela laguna en la época seca del verano. > alcan= 
" za-a dos metros por su centro, hondura que dismiunye paulatina 
mente hácia sús márjenes.- La altitud de su nivel es tan solo“de 
25 centímetros, pero aumenta en el invierno. Abunda en patos i 
otras avés acuáticas. po, 

El dia 3 fué de lluvia i de viento norte que solo permitió ' 
ocuparhos en trabajos de gabinete; pero: el 4 se continuó la:men- 
sura de la peninsula de los Moólles, siendo mui atormentados por 
un recio viento del $. hasta el punto. de no permitirnos el uso. de 
los instrumentos. : : 

Al amacer del 5 _continmé ¿el trabajo acompañado de los gúar- 
- dias mariñas Valenzuela i Rodriguez, avanzando por tierra hasta» 

la caleta Ritoque, éstremo N. de la ensenada de Concoñ. Aqui. 
pernoctamos, continuando el dia'6 porla playa arenosa ' hasta 
apoyarnos en el. Morro que forma el estremo occidental dela. ca- 
leta de Concon. : 

Eltramo de costa "comprendido entré punta Liles ¡la caleta 
Ritoque es alto i escabroso, tajada a pique hácia el mar isin mas 
playa algo arenosa que la que ofrece la caleta de > los 'Papagallos,  
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único punto abordable. La costa que sigue: al S. es mui brava i 

los cerros que la respaldan carecen de arbolado, pero abundan en . 

yerbas que hacen de esa rejion exelentes “potreros de engorda, 

para el ganado bovino, 1 pertenecen a Ja hacienda de Quintero. 

La altura mas -notable de esta parte de 14 costa, al 8; de Tos 

Molles, es el cerro Centinela, de 84 metros de elevacion sobre él 

mar. Desde éste lás.colinas -descienden. un poco i-corren al 8. 

hasta terminaren la punta Ritoque. «que alcanza a solo 30 metros 

de altitud. Solo dos puntas salen dela costa: las Artesas, estremo 

- KO, del cerro Centinela, i punta Negra; un poco mas. al8, Am- 

bas tienen un peñon escafpado a sus inmediaciones, sin peligros 

“insidiosos. en' todo su bojeo. La punta D Negra que es alta 1 oscura 

es mui característica por'el farallon en forma: de pan de azúcar 

que tiene a su pié, lo que hace: se la distinga mui bien a la dis- 

tancia. 
. o 

- La caleta Ritóque no merece el calificativo « que se le aflica, 

pues no ofrece ningun abrigo ni acceso para botes. Se encuentra 

"¡inmediatamente al E. de la punta de su nombre i se halla sem-= 

brada de piedras, sobre las cuales rompe el mar con fuerza. Con - 

todos los vientos prevalecentes es inaccesible. - 

Sobre el estremo N. de la caléta. desagua la pequeña laguna de 

los Juanes, situada entre las lomas de la mariva ¡un alto-cordon . 

de médanos por-el oriente: 

:En las vecindades de la caleta. hai unas 80 10 familias que 

habitan igual número de ¿hozas, con-un total de almas que pue-. 

de estimarse en 45, Todos son inquilinos de la hacienda de Quin- 

tero i pescadores de oficio. 

La pesca la hacen por tierra, i “usan “solo de la fzga, por ser: 

imposible el 'uso delas canoas 1 demas embarcaciones, debido a 

la braveza constante de toda la costa. 7 

El 6 amaneció envuelto por una espesa niebla arvastr ada que 

no nos permitió: proseguir el trabajo hasta las 74 A. M., hora en que” 

continuamos por la playa «le Ritoque hasta apoyar- la y mensura, 

sobre el morro de Concon.  * 

La “playa de Ritoque es mui brava, corre al SE ¿ 5. ies res- 

paldada por in cordon de médanos, lo. que imprime a esa comar- 

ca un aspecto solitario i desierto. -Por la. mediania de--los méda-  
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nos, formados de arenas sueltas i mui finas, pasa una senda vecinal 

hácia el oriente; pero solo es útil para los prácticos locales, por 

que las huellas que imprimen los viajeros al recorrerla es borra- 

da inmediatamente por la accion del viento, 

Este punto se deñomina la Cortada de Dumuño. Un poco mas 

al SE. de la Cortada se halla la pequeña laguna de Mantagua, que 

corre estrecha i serpenteada de NE. a SO. hasta vaciarse al mar 

por la parte N, de la punta de la Isla. . 

La laguna de Mantagua, mui reducida ya por la invasion de 
las arenas, tiene poco mas de dos quilómetros de lonjitud i una 

- anchura media de 200 metros. Es alimentada por su estremo 

NE. por los arroyos de Dumuño i Manco, de escaso caudal. Los 

lerrenos orientales son amenos icon algun caserio, pero por el 

N. 18, comprimen a la laguna movedizas dunas. 

La punta de la. Isla es baja i arenosa i destaca un islote a que 

debe su nombre, unido a ella por un cordon de rocas que se pro- 

longa hácia el OSO. hasta 1200 metros de tierra. Desde la punta 

de la Isla demoran los farallones o rocas de Concon al N 82* O., 
a la distancia de 24 millas, 

Las rocas de Concon son dos, contorneadas por otras pequeñas 

i algunas rompientes, abarcando él conjunto una amplitud de 300 

metros. o 

El canalizo que dejan las rocas con el cóntinente, tiene dos 
millas de ancho i una profundidad (de 20 a 29 metros, fondo de 

arena fina; pero no obstante la anchura i profundidad,:no debe 

recomendarse a no ser urjido.por la necesidad. 

Una milla ¡ocho décimos al S, de punta la Isla se halla la 

roqueña punta Blanca de Concon, quedando entre ambas un cón- 

cavo semicírculo de playa arenosa, al 8, de la cual. fluye al mar 

el rio Aconcagua. La playa es baja, pero un poco al interior se 

levantan suaves colinas verdosas i fértiles, 

El rio Aconcagua, el mas grande de los del N. de Chile, tiene 

sus fuentes en las vertientes de las cumbres mas elevadas de los 

Andes chilenos, por los 33 de latitud, siendo su hoya hidrográ- 

fica de 3,600 quilómetros cuadrados de estension. Nace el Aconca- 

gua de la union de los tres torrentes denominados Juncal, por 

venir del monte de este nombre, Peñon del Norte iel rio Blanco,  
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Jos que se reunen a. 1337 metros de altitud. Un poco mas abajo 1 

por la izquierda le fluye el estero dela Polcura i el rio Putaendo 

por la: derecha, un poco al NO, de la ciudad de San Felipe. 

Otros tributarios de menor importancia le -entregan sus aguas 

ántes de llegar al Océano; el estero de Catemo por la derecha i 

por la izquierda el de Limache. 

El curso total del Aconcagua llega a 160 quilómetros. La pen- 

diente media en los 30 últimos quilómetros es de 0,4 metros por 

ciento i de un metro en los 60 subsiguentes (1). 

El Aconcagua riega con sus aguas los hermosos valles de San- 

ta Rosa de los Andes, San Felipe, San Antonio de Putaendo, 

Panquelme, Llallai, Calera, Quillota, San Pedro i Colmo. Los 

canales de irregacion con que sangran su caudal al paso que re- 

corre los valles nombrados, lo esquilman de tal manera que solo 

llega al mar con el reducido álveo de 20 metros 1 humilde como 

un estero, i despues de haber fertilizado los valles mas ricos de 

Chile entrega sus sobrantes al Océano. , 

La corriente en la boca del Aconcagua, en los momentos de ' 

marea baja llega a 4 millas por hora, uniéndose al mar en medio 

de terribles reventazones; mas con el flujo la corriente se minora 

notablemente, penetrando las aguas saladas hasta- mas de un qui- 

*lómetro, siendo aun mayor la' influencia de las mareas. 

El rio Acoucagua era conocido por los primeros conquistado- 

res con el nombre de Chile, i al presente se le denomina de Qui- 

Mlota desde que pasa por-el pueblo de este nombre hasta su de- 

sembocadura en el mar. El nombre del rio es corrupcion de 

concomicagua, calificativo con que los indíjenas denominaban a la 

rejion SO. de la proviocia que hoi llamamos Aconcagua. 

Las vegas que hai a la desembocadura del rio. son amenas. Se 

llama Concon Bajo la parte que borda la rejion $. o izquierda 

¡ Colmo i Dumuño la del Nórte. Se encuentran bien cultiva- 

das.” " 

Medio quilómetro al oriente de la desembocadura, el rio se sub- 

  

(1) Hemos tomado estos datos relativos al Aconcagua de la Jeografía Física 

¿ política de Chile, yor el señor Pedro Lucio Cuadra.  
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«divide en tres brazos i Í forma varias islas bajas i pastósas, aunque 
de terreno aluvial i mui: guijarroso. * l 

Despues de medio dia seguimos la mensuta de la caleta de 
. Concon hasta el morro de su nombre, que abriga a la caleta por : 
el SO., vivaqueando en ese punto por lo avanzado del dia, 
«Numerosas chozas de pescadores se encuentran diseminadas al 

acaso i sin órden por las. laderas de las colinas que bordan la 
marina. 
Ñ En la mañana del. 7 regresámos a Quintero para tomar el bu- 
que. En este mismo dia el teniente Bannen hizo cónducir: a la 
laguna de Campjche el chinchorro del Ancud i ejecutó en ella 
un prolijo sondaje i su completo estudio. 
El 8 se avalizó la roca Tortuga, clavando en ella una bárra de 

hierro que soporta un pequeño cilindro blanco, valiza que existia: 
áutes i que habia sido derribada por los últinios temporales. | 

El 9 se continuó con el estudio de la” sonda de la bahía de 
"Quintero ise redondearon los trabajos de la: mensura i' los de- 
talles... o : 
El 10; siendo dia de calmá chicha i mansedumbre; se utilizó 

en hacer un muevo reconocimiento de los bancos situados ál O. de 
lá punta Liles. Al efecto salí con el Hápido, una chalupa idos 
canoas tripuladas por pescadores del lugar, dejando ' en tierra 1 
sobre los estremós de uua base, a dos de los oficiales para que 
situasen la sonda en virtud de las. señalés que hiciese el vapor- 
cito; 1: despues de varias loras de trabajo solo- encontramos 
un fondo de grandes rocas que cubrian una capa de agua variable" 
entre 15 i 22 metros, sin _poder hallar la roca con 12 metros que: 
Ssondé en mi primer reconocimiento del banco de las * :Malenas, 
en 1873, -* * , 

El 11 se hicieron tambien algubas sondas, notando que la res- 
«tinga de Loncura es bastañte saliente, coa 9,2 metros" de profun- 
didad ¡abundante en sargazos, visibles solo a baja mar. Este pun 
to es llamado por los pescadores la Huirosa. Se encontró también 
un banquito: de piedra, con 7,8 “metros de Agua, llamado el 

y 

t  
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Corral. La situacion de este banco se halla sobre la mediania 
de la línea que va desde la piedra mas saliente de la restinga de 

Loncura a la caletita de los MoHes. Tiene 9,2 metros de profun- 

didad en sus contornos i rompe cuando hai marejada en la ba- 

hia. 
« En la mañana del 12 dejamos a Quintero definitivamente con 

destino a la caleta de Concon, haciendo durante el viaje dos li- 
neas de sonda «paralelas, a ¿ de milla una i de 14 22 millas 

la otra, respecto de la costa; la 1.* la ejecutó el Rápido i la 2.2 el 

Ancud. Fondeamos en Concon despues de las 10, h. A. M, en 20 

¿metros de agua. 

El Rápido pasó por el canal que dejan Jas rocas de Concon con 

el continente, esperimentando en aquel punto una corriente que 

estimó en cerca de tres millas por hora i en direccion al NE. Es- 

ta corriente local, como la de los farallones de Quintero i otros 

puntos de la costa, lega a hacerse peligrosa parados buques que 

acerquen dichas rejiones con vientos flojos. 

Despues de medio dia se comisionó al guardia marina señor 

Juan Francisco Toro para que estudiase la laguna de Mentagua, 

mientras los demas oficiales ejecutaban líneas de sonda, median 

altitudes i completaban la mensura de la costa. 
La caleta de Concon si bien mal detallada en todos los planos 

hidrográficos que circulan al presente, fué de alguna signicacion 
en los primeros tiempos de la conquista, con la circunstancia dig- 

"na de ser recordada de que en ella se construyó el primer buque 

chileno, de órden de Pedro Valdivia, en 1541. Su -nombre es co- 
rrupcion de Conconcagua que significa distrito occidental. 

Los changos, únicos moradores de la caleta, nos aseguraron que de 
cuando en cuando se dejabi? verun curioso fenómeno de óptica hácia 

la parte N. dela punta de la Isla, precisamente en el lugaren que fluye 

al mar la laguna de Mantagua. Segun los pescadores, en los meses 

de marzo a abril, a medio dia, se suele ver una ciudad con sus to- 

rres, grandes edificios i numerosos buques surtos en el puerto, ha- 

ciéudose votar tambien el movimiento de sus habitantes que des- 
filan sin cesar; por lo que llaman Encantada a la punta que da 

oríjen a la arenosa playa de Ritoque. 

La cindad cuya imájen suelen ver proyectada en tal rejion noes  
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otra que la de Valparaiso, atendiendo a que-es la mas vecina i 

tambien por los buques que se ven a su inmediacion, Este  fenó- 

meno es el quelos físicos llaman espejismo i fata morgana en 

Nápoles i en Sicilia. Los eharngos como buenos aborijenes, imcli- 

nados a Jos encantamientos cual el héroe de Cervantes, atribuyen 

como aquél a un oríjen sobrenatural el hermoso fenómeno ópti- 

co que de tarde en tarde contemplan absortos los pescadores de 

Concon. . , 

Parece que tal fenómeno no es el espejismo de las físicos, obra 

de la refracción, fenómeno tan comun en el desierto de Atacama 

: aun sobre el Jitoral, siempre que hai desigualdad de densidades 

en las capas atmósféricas ies mas dilatada la que está en contac- 

to con el agua ola tierra. Entonces la imájen reflejada se ve in- 

vertida, como en los mirajes de África, de Chile i aun el esplén- 

dido que han contemplado los colonos de Llanquihue en el lago 

de este nombre. El fenómeno de Concon es en todo igual al que 

“se observó en Valdivia en la tarde del 23 de enero de 18369, de 

dos buques que corrian la costa, verse reflejados sobre una nube 

estacionaria sobre el cerro de Quitacalzon, no obstante los altos ce- 

rros litorales que se interponen entre-el valle que ocupa la ciudad 

¡el Océano, o e 

El fenómeno de Quitacalzon ¡el de Ritoque deben reconocer 

las mismas-leyes fisicas que las tan celebradas fata morganas del 

' lago de Jinebra, de Sicilia i de Nápoles, fenómeno que tambien 

suelen gozar los indolentes pescadores delacaleta del Membrillo, 

en Valparaiso, en direccion a Concon, por lo que puede suponer- 

se que la fata morgana se ve simultáneamente en Concon i eu el 

Membrillo. 

El día 13 se estudió la costa que corre al S. del morro de Con- 

con, hasta el fuerte del Callao, en Viña del mar o sea una es- 

tension de once quilómetros, siendo todo ese tramo le costa mui 

accidentado en la primera parte al partir del morro. Á este lo res- 

palda una eminencia de 81 metros de altitud, desde la cual se 

desprende un cordon de alturas que corre hácia el SSE. hasta mo-  
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rir en cl estero de Reñaca y despues de prolongarse por 4 quilóme- 
tros. La costa es escabrosa ¡ 1 pendiente. 

El cerro. de las Cabras es bien notable por lallarse cubierto de 
arenas, siendo visible” desde v alparaiso 1 desde el mar a grak 
distancia. 

En la segunda parte los cerrós son mas bajos i se retiran algo de 
la costa para dar Jugar al desplayo de Reñaca que mide mas de 
un quilómetro, ¡en seguida a la dilatada playa de la Viña del 
Mar que se estiende por 4 quilómetros. Sobre ambas playas flu- 
yeu al mar los esteros de sus nombres, 

La puuta de las Cabrás, que es la prominencia mas saliente de 
este tramo du costa, es un pequeño promontorio de rocas deun 
cclor blanquecino. La punta Chocoa le sigue al $. es formada 
por dos isloles roqueños i dé color oscuro. stos tienen por su 
parte norte una pequeña caleta Hamada tambien Chocoa, de esca- 
so abrigo. Dor último, sigue la puntilla de Salinas que limita” por 
eh X. la plava de la Viña del Mar. 
El cerro del DPiquero situado fomediataménte a al SL. de Ja punta 

delas Cabras es notable porser tajado apique. 418, de él i alo largo 
de la costa untes . mencionada, corre. una buena carreterra mui 
traficada ¡ella es el trazo primitivo de la primera, líuea Férrea 

Ge Valparaiso a Santiago. > 
El fuerte del Calluo está situado sobre la punta $, de la playa 

de la Viña del Mar ¡esla fortaleza mas distante de Y alparaiso, 
por el norte. Tiene la forma de un polígono irregular, a 20 metros 
de altitud ise halla artillado con19 cañones de los siguientes cal - 
libres: 2, dea 200 libras inglesas; 12; de a 150,15 dea 00, que 
abrazan un carpo de tiro de mas de 180.2 Está defendido por el 
oriente por medio de un foso i tiene en su Interior los almacenes, 
cutricles í el polvorin, todo convenientemente dispuesto. 

La pequeña laguva de la Wiña del Mar, baña las laderas N. de 
la punta del fuerte ¡las olas del Océano Ja baten porel 0. i 8, 

El dia l4-amaneció con viento Ñ. refrescando cielo nublado i mol 
cariz de tiempo, lo que no-permitió hacer las sondas que nos eran - 
Inenester para redondear nuestro trabajo. Despues de medio dia la 
ar era gruesa i larga il el viento de una fuerza dedas, obligán- 
donos a dar segunda aucla i filar cadenas hasta quedar.con cinco 

A, Ue. - 4  
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erilletes en la primera ánóla j tres en la segunda. El vaporcito 

Rápido se amarró por la popa con dos. euindalezas, permanecien- 

. da éste i el Ancud con los fuegos encendidos, 
Toda la farde i la: noche fué de pleno temporal del N. (equinoc- 

cio de primavera) ¡ en: toda la playa i costa de Concon rompia una 

mar for tisima. La. caleta es pues del todo desabrigada contra los 

vientos del N, Y. al 08Ó. quie le:envian una mar gruesa, haciendo 

imposible toda" comunicación con la tierra, 

- El dia 15 por Ja mañáma el viento. era siempre del NÓ, calmo- 

so ¡ con cariz de Componerse, pero la mar continuaba gruesa en 

el Lfondeadoro, A'Tas 2 h. de la.tarde calmó el tiempo ¿ i zarpé con 

el Ancud i su escamp avia con destino a Valparaiso, de regreso de ' 

demi comision 1 haciendowdos líneas de sonda * para completar el 

irabajo, surjiendo en Y alparaiso a las 5h. P.M. 

Y. 

JEOGRAYÍ LA A NÁUTICA. 

ENTRE o vanesa 1 iatisaros 

EL tramo de costa que se éstiendo al Y. de la rada de Valpás 
ruiso, desde el fuerte del Callao estremo $. de la playa. de la Vi- 

ña del Mar, hasta la caleta Maintecillo latitud 3 320277) abrazauna 

estensioh de 33,5 milias, siguiendo las inflexiones de.la-ribera del 

mar i suponiendo de 500 metros el lodo del poligono. 

La costa no tiene puntas salientes notables respecto al litoral 

vecino i mas bien es entrante al oriente, porlo que se halla fuera 
del rumbo que hacen los buques costaneros i que no tienewdes- 

tino aJguno hacia sus s surjideros. La constituye un sistema-de lo- 

-mas separalas «u trechos por largos désplayes arenosos, siendo 

aquellas desprovistas de arbol ado: solo se hace notar la verdura 

_ en la primavera, Su "aspecto, mirando la costa desde cerca, no 

ofiece"ninguu "caracter ostensible quela haga diferenciarse del resto 

del litoral vecino, La única abra que se nota bien propuuciada es  
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la * de Concón; por la cual corre el rio Aconcagua hasta vaci sarso 
en el mar: Ls 

Las vociodadés ile lá costa de e que. tr atulios 10 ofrecen ninena 
peligro insidioso para las enibarcaciones” que la zcerquen i los fa- 
rállores que destacá en dos: erupos, son de fácil reconocimiento, 
Las rotas de Concon * inmediitas a la caleta. de sil nombre, no 
ofrecen peligros ¡los farallones de Cnintero nas: éstensos que aqne- 
Mos tampoco constituyen un peligro para los búques. 

Una cadera de cerrros de Distante “altura i ulvo internados 
lácia el oriente, corro de S uN, deste! lu niárjen dereclia del rio 
Aconcagua, siendo sus cumbres ias £levadas, qué pasin de mil 
metros; el corro Mauco, de forma de pirámide;-los de Dumuño, 
Mala Cura, Chilecanquen i Catapil co; pero a la espalda de estos 
se alza mas alteroso el corro “de la Campaña cuya figura toman” 
stis rocas de color pizarra, Cuando todas es:as alturas son invisi- 
bles por la distancia “que separa de tierra, nótase*al oriente la 
gran cadena de los Andes cubierta de nieve, en la que des= 
cuella el elevado monte. de Aconcagua, de 0834 metros de alti-. 
tud 1). 

Los vientos que se esperimentan, en la costa son los MISMOS 
- que reinan cn las veciudades de Valparaiso; pero ereo que los 
Sures Son mas constantes por no tener niogúna punta saliente que 
las detenga o o ultere, o 

La corriente Jitore al que sigue las inflevéi iones de la costa es - 
bien perceptible i i acrece cuando preválecen los vientos del terce?: 
cuadrante. Su rápidez no pasa de una milla por fora, acariciando 

- siempre la ribera. i sin separa wse mucho de ella, pero alunenta 
hasta -dos millas iuás en los canalizós que dej: ta las rocas” de 
Concón i los farallones de Quintero. A " 

En gpóca de calma esta córriente €s casi insensibié cetea de - 
la costa i con los viextos del N. toma su direccion als . 1 forma 

. pequeñas sites al canto de 1 las 5 playas arenosas, que deshparecen 
cow los suros.* 
"Viña DEL Man. —a contimuacion de la' costa TOCosa que formal 

A . 

  
rn. 

0 Piosió en su Carte Poegri lo la nl aleairante Fitz” Roy la usigua T071,2 metros :  
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el: lado o NE. de la rada de-V alparaiso 1 dentro de los límites. que 

—circanscribena este puerto, $ se halla laplaya de la Viña del Mar 

que corre de N. a8. por una estension de 4 quilómeiros, con ma” 

pequeña infleccion hácia el oriente “dé insignificante saco. Por el 

E. la termina la elevacion en que yace el fuerte del Callao ¡en cuyo 

, pié fuye al mar con intermitencia da laguna de Viña de Mar que 

alimenta el estero de su nombre, Hamado Quilpas, im poco mas 

adentro 1 “hasta su órijén, el cual tiene lugar en las vertientes de 

los cerros de. Malga-Malga. La punta de la Salina limita por el 

N. a la precitada playa. sta es io sabordable con los vientos del 

NO. al S0. i ordinariamente brava con los del 5, al BO.; pero es, 

accesible en ¿pocas de calma, lo que no es frecuente, - 

El fondo del mar en las vecindades de la playa es bién crecido, 

la costa es accidentada 1 's6 encuentran 37 metros de agua a me- 

dio ' quilómetro de tierra. Sin embargo de esto es el surjidero de - 

cuarentena para los buques que arriban-4 Valparaiso de Jngares 

epidémicos o con patente. súcia. Los-bugues que surjen en la Viña 

del Mar quedan espuestos ala marejada del $0. porque la puñta, 

de Valparaiso Je presta poto abrigo. o 

La comarca vecina, por-el SÍ, forma la 25.* subdelegacion 

del departamento de V alparaiso cuya cabecera es Jarvilla, de 

Viña del Mar, con una poblacion de 1,515 laabitantes, El caserio 

dela villa: dista.de Ja marina cerca de 1500 metros, 1 constituye 

el floreciente pueblo de su-nombre: vistosas 1 elegantes casas de 

campo de uno 1 de dos 8, pisos | ¡espléadidos j jurdives contribuy ena: 

hacer de este lagar el mas pintoresco: de las inmediaciones de 

Valparaiso 1 talvez uno de los mas hermosos de la República. 

Muchos comerciantes del vecino. ¿prerto i familias acaudaladas de 

¿ste i de Santiago residen en Vi iña- del Mar la mayor parte, del. 

añÓ; pero la + afluencia dd, N isitantes tiene- lugar en el verano, que 

es la ¿poca de: Juay a y conextrencia, siendo los locales estr echos para 

contener ados: i iajeros que buscan salud, baños de mar, ajre puro 
: 5 

1los Aa campestres combinados con los que proporciona' uta 

refinada. 'amable sociedud. 

Law poblacion aumenta rápidamente: se construye muchas 

casas ise plantean nuevos establecimientos ' industriales. Las 

- Casas antiguas están un poco agrupadas, pero las modernas se  
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“edifican forinando” calles i avenidas” plantadas récientemente de - 
úirboles i bien niveladas, que constituyen manzanas .simétricas de 
“cien metros por lado i con todas aquellas condiciones qué reqnic= + 
“re la hijiéne, la comodidad i la her mosura.” ] 

En-los dias festivos” es tal la conentrencia de paseantes” que no 
bastan los cinco trenes que corren diariamente entre Y alparaiso i 1 
Vina del Mar i-es necesario poner estr aordinarios Para dar abasto. 
a Jas exijencias del tráfico. ] 7 
-El actual propietario de la hacienda de Viña del Mar, se- 

sor" José Francisco Vergara, llevado del espiritu de progreso, 
la, enajenado numerosos sitios los. cuáles se edifiean e con celeri, 
dad. 

Actualmente existen en la poblacion dos hoteles; siendo mno de 
ellos de todo 1150, con lermosa vista a la alameda dela estacion 
del ferrocarril, parque que “está en. comunicaci oh con una de las 

- mas pintorescas i agrestos quebradas . que separan los cerros del 
valle, siempre: esmaltados por las mas bellas flores de nuestros 
campos i que exhiben erg vidas ¡ pintores cas ÁS palmas 1 otros árbo- 
les robustos. 

- A mas de los hoteles; la estación 1. sus. _ dependencias, se en- 
cientra en Viña del Mar una iglesia de cal ¡ladrillo con: her mo-* 
sas. pilastras de fierro fundidas cu la maestránza de Limache. i 
que son notables como obra de arte. Este templo, una vez termi- 

_ nado, podrá riv alizar con los de $ Santiago i i Valparaiso i 1 eterniza- 
rá la memoria de la señora doña Dolores Derez de Alvarez qna lo 
inició e€n vida, dejando -un legado sin tasa para su conclusion; 
un hospital en construccion para el cual se ha pr esupuestado la 
cantidad. de. 100, 000 pesos sin perjuicio de acrecentar esta suma 
sissi lo requiere la obra; una valiosa fábrica de azúcar enyos terre- 
nos ocúpan un espacio de mas de 30,000 metros. cuadrados, que .. 
emplea de 60 2:80 obreros i posée casas de habitacion para susem- 
pleados. Esta fúbrica, única en su clase que Hai en el país fué. 
“ivangurada en febrero de 1873 1 costó cerca de 400 mil pesos, se 
debe a la iniciativa i actividad del señor Julio Bernstein; uua 
fábrica de pólvora establecida por la casa de Gevelot i Ci en la 
cual se elaboran mistos pirotécnicos , Coltetes, póJvora, eto. A -MAs, _ 
enla mismá hacienda se encuentra establecido el Matadero de  
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. Valparaiso i varios otros. establecimientos industriales de menor 

importaBCia.. o 

El caserio, so distingue por. $us valiosas casas de campo, lla-. 

mando la atencion alg unos de sus, costosos-cdificios, otros por $u 

posicion elevada. de ¡donde se contempla un paisaje,sin rival, fe- 

races campos, bosques, qnebradas, fortificaciones, jardines, trenes 

“en continuo movimientó 1-a la distáncia el mas sublime espectá- 

culo de la naturaleza: el mar i los buques que entran i salen de 

Valparaiso. Algunas casas rivalizan por sus jardines, distin- 

guiéndose entre cilos las de los señores Vergara i Ramos, en las 

enales se cultivan los árboles de todas las zonas, 1 Cn $us prados 

*1 conservatorios. las mas variadas plantas del nniverso, 

La primera de estas casas que perten ece al dueño de la hacien- 

da de Viña del Mar posee hermosas arboledas, paranjales, ólivos, 

nocedales i todo.lo que puede, apetecer la mas exaltada fantasia cn 

arboricultura, paisajes ¡aun en la acertada distribucion del terreno. 

- A poca distancia de la -estacion i al pié de la fortificación. del 

Callao se encuentran los baños. de mar usados por las familias 

. que pasan € ahi el verano. 7 . A 

“La hacienda de Viña del Mar. está, atravesada por” un . estero, 

que se seca en el verano; cruzando éste ia 1200 metros al N, se 

encuentra un magnifico estanqie de gran capacidad, cuyas aguas 

alimentan peces de varias clases. En su centro campeon una islota .. 

cubierta de vejetacion i que contribuy ena hermosear el paisaje, 

“sin faltar botes seruros para el solaz de los visitantes, Ca 

El estanque es una.obra atrevida formado en una quebrada ca CA. 

prichosa por medio de un tranque de hábil ejecucion. Sus aguas, 

en la época seca del verano se utilizan para regar los campos ve- 

cinos, situados en cl valle del-Sur. o eos 

Otras casas de campo no situadas en las inmediaciones de Vina 

del Mar, son las del Salto i de las * Salinas. ln Ja primera hai 

una estacion del ferrocarril i cerca. de ésta una fábrica de cerveza, 

i en la segunda o $us vecindades, se esplotaba en tiempos pasados 

la sal marino. Ambas E de todo lujo: , 

Los víveres i recursos son mui abundantes, pada escasea, i por 

- la posicion central que ocupa la Viña del Mar, todo es mas haras 

to ¿que en Valparaiso. . 

.”  
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“Abunda tambien la-enza, i en el estanque precitado puedo pes- 
enrse con anzuelo; pero úmbas distracciones o industrias están 
¿prohibidas por el! -piapietario'de la hacienda, de quien es menes- 

> ter recabar un permiso para ejercerlas. 
Tal es la Viña del Mur i sus inmediaciones cuya visita nos 

trajo a la ¡ imajinacion la antigua Citeris.. o 
- Punta Santas. —La punta Salinas estremo N. de la playa de 
Viña del Mar, es delgada, poco prominente i ua tanto angostada. 
Tiexe por el oriente un notable corte que la separa de las alturas 
ete la respaldan, que se hizo cenando se trabajaba la linea fé- 
1TCA, o. % 

Sobre una pequeña. houdanada del terreno i como al nredia mi- 
lla al Oriente dé la púnta; se hacen múi notubles las hermosas 
casas de la' hacienda de las Sílinas, de lnccual toma su nombre Ja 
punta. o, o, 

PLAYA TESTERO DE ReXaca.—-Dosdo la punta Salinas la Costa a, 
corre al N 20*-0., con pequeños mogotes en su primer tercio 
hasta Hegar a punta Clrocon;' que dista poco mas de dos millas. 
de la punta Salinas. Por su medianía, que és un tanto. cóncava, 
tiene una playa arenosa al Sur de la cual se vacia la. peqheña, 
laguna de Reñaca, que dí su-uombre a la playa, La laguna corre 
hácia el ENE. por un valle redhcido que limiten suaves “coli- 
nas. La parte del 5, es pastosa i las lomas del N. AVCNOSAs, -péro 

sin enrecer de gramas ide y erbas. La laguna es alimentada por 
el pequeño arroyo, a que debe su nombre, cuyas aguas son repre- 
sadas por las arenas Jitorales: que «arrastran los vientos i las 

corrientes. e 

PUNTA 1 CALETA Críacoa. Lin punta de Chocoa la. coustitayen 
dos pequeños islotes roqueños, de color osenro ¡bastantes remar- 

" cables no obstante su inmediacion a la costa, El mas setentrional 
está unido a tierra por uná' lengueta de arena, formando así un 
pequeño rincon denominado Caleta de Chiocoa. En el punto deunion - 
de la lengueta de arena con la costa rocosa del oriente, se halla el 
desembarcadero, el.enal solo cs utilizado al presente por los pocos 
changos pescadores del Ingari por los lancheros del “tráfico de di- 
cha'costa. Las partes “de las lomas que respaldan a la punta es 
mui la por. hallarse cubierta de arena hasta alguna. altura, o  
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Un poco al N E. del desembarcadero se encnentran dos vertien- 

tes que ofrecen excelente aguada. Hai tambien una choza en el 

atracadero, pero sit recursos de ninguna clase. 

PosTA DE Las CaBRas 1 ESCARPE DEL Piquero.—Una milla 

al N 25.2 0, de la punta Chocoa se hallo la de las Cabras, que es. 

la prominencia mas saliente de la costa entre Valparaiso i Concon 

i respaldada ademas por el cerro arenoso de su nombre, el mas 

alto del litoral. La costa es mui rocosa, blanquecina en du punta 

i en los accidentes de su parterN.. " 

Un poco al SE. de la punta de las Cabras se eshibe un fuer- 

te escarpe del cerro que se denomina el Piquero, ] por el cual des- 

cienden continnamente las arenas de las alturas. A media milla de 

la costa se sondan 31 metros de agua, arena fina; pero aumenta a 

45 1 55 metros de profundidad, de una manera uniforme, hasta 

dos millas afuera. . 

Morro DE Coxcoy.-—Lsta punta forma el estremo * occidental 

de la caleta de su nombre. Ns visible desde la rada de Valparai- 

so, dista de su muelle 7) millas i desde su parte estrema demora 

_el faro-al $ 23% O, La punta de las Cabras le queda a 1500 me- 

tros al $, 

Desde las alturas que respaldan la punta por cl SE,, de 81 

metros de altitad, descienden sus laderas algo onduladas hacia 

el mar, terminando en forma de morro i con uma elevacion de 30 

metros. El pié es escarpado 1 i roqueño hacia el mar, con un color 

verdoso en su cima. 

La punta tiene rompientes que destaca hacia afacra ¡ ia la dis- 

tancia de un cable, hallándose bordada de piedras porel N. La 

costa es mui accidentada, ofrece pequeñas inflecciones de laderas 

bruscas i peligrosas, con farallones agrios a su pió que no permi- 

ten el acceso por tierra. El farallon principal es una pequeña ro- 

ca alta i delgada adherida a la punta mas prominente del morro 

de Concon, afectando la forma de una campaña, por cuya razon 

los ehengos lo denominan la Campana, nombre con que tambien 

califican al morro. Ls de votar, sin embargo, que la precitada ro- 

_ca solo ofrece la forma antedicho cuando se la mira desde la cale- 

- ta de Concon, no sucediendo lo mismo-desde fuera. 

Jas vecindades del morro son limpias, sin peligros insidiosos i  
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hondable hasta sus. cercanias, hallándose 18, metros de profundi- 

dad, arena fina, a dos tercios. de milla fiera de ella. o 

Calera DE Coxcos.—Poco ménos de tres millas al N, 18% E, 

del morro" descrito 'se halla el peñon- denomitiado la Isla, Eutre. 

“ambos: «puntos “el mar hurta hiúicia el oriente, formando así un - 

vasto semicírculo irregularizado * cerca de su medianía por la ro-- 

queña punta Blanta; de manera que la ensenada queda subdivi- 

dida en dos inflecciones, La mas austral se lama la caleta de Con 

“eon i la oriental la Caletilla. +4 ¿ 

La playa de la caleta de Concon es semicircular e inteframpi> 

a de a trechos por puntillas rotosas que llegan hasta el mar, me- 

“diando entre. ellas suaves riberas arenosas s, ide ordinario batidas o 

por 'nna fuerte resaca. Todas las puntillas interiores destacan ro- 

cas i rompientes: que se-avanzan hacia la caleta, pero son, poco 

prominentes. . : 
Todo- el bojeo de la ensenada. se halla respaldado por lomas : 

ouduladas 1 1 arenosas, sobre las cuales solo y ejetan ¿algunas y eramás, : 

- pocas.y yerbas ¡ pequeños 'matorralitos de palqui* (solamin palgui. 

Solo vimos uno .que otro. árbol en das puntillas antes mencionadas 

que miran" dl la caleta. | 

El mejor surjidero para buques en la caleta de Concon se-halla 

en la mediania de da línea que va desde el morro a la punta Blan- 

ca, en 20 métros de profundidad, : arena fina, bajo los. arrumba- 

mientos siguientes: 

Casitas de Concon Gi el desembarcadero), d.. $ 
“Punta Blanca. io...oco..onrmcdes : 

"Punta O, della lla. AS 

y Pasada la punta de Concon hacia: el E. sé hace notar una 
A puntilla pequeña, escarpada. coronada por tres chozas de pesca- _ 

- dores leciías de paja ide barro. A su pió N. 1 por entre picdrás 

“sezpenetra en el íínico atracadero de Concon. Con tiempos not- 

males i vientos del $. al- 50. su acceso es fácil, pero cuando hai 

bravezas' del: tercer cuadrúnte o vientos del SO, al 1 N.:es imposi- 

-ble el desembarcadero. CS 

La poblacion; enla caleta; estan ¡freducido; no ofrece recursóa 
4 E, Lo E?  
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: de ninguna especie i si solo buena +abundanté aguada a la parte 

oriental de la puntilla, Leña vno hal, a noser que se la, acartós des- 

de el inter . . 

-— Conlo antes espuesto i por la inspeccion del pluno sé compren= 

derá que el sarjidero de Concon es desabrigado desde el N. hasta, el 

OSO. La marejada que envian. los vientos, de dicos rumbos 

pegan de lleno en la caleta, pero él tenedero es bueno. El Ancud 

soportó un tempor al álgo duro en ella i las anclas del buque.no 

garrcaron nada, no -obstante lo gineso. de las olas del ÑO. 

La profundidad de la caleta disminuye suavemente hacia la 

costa. o : . 
A 2,700 metros N. 52, E, del morró de Conca, so halla la 

puta Blanca prominente i del color a que debe gu nombre. Se. 

-£leva en seguida con snavidad, formando. colinas medianas, areho- 

RS, onduladas i de ¡cual naturaleza a las antes descritas. Sobre su 

“ladera NO. hai mm pequeño grupo de- chozas con tejas i algunos. 

ranchos de paja l barro, babitados casi esclusivaménte 1 por pesca- 

dores. Puntá Blanca destaca por OSO. un par de rocas entre agnas' 

que distan de ella mas de 200'metros, dejando un paso propio para 

botes. La punta se halla tambien bordada por alivunas rocas. 

AUXNE. de la punta anterior se abre la enserada llamada la 

- Caletilla 1 800 metros al oriente existe el único desembarcadero 
de ella, mui continjente i i sembrado de rocas. Hái:mucha resaca 

en la playa i rompe violentamente cuando hai: bravezas del tercer 

cuadrante. El atracadero se encuettra al ter minar la costa rocosa 

que ya dé punta: Blanca hácia el oriente. " 

El rió Aconcasna se vacia al De ¿ano a 800 metros al NE. del 

deseinbarcadero i sobre una plara bravísima c inabordable en bo-- 

do tiempo. El poco volímen de las aguas que vierte el rio no- 
permite su acecso desde el mar. 

La Calctilla es mas socoprida que la caleta de Concoxi: ofrece 

á mas de la * aguada otros ICenrsos, como aves. de corral, carne 

fresca, corderos, verduras 1 i otros artículos de menor importancia. 

Un buque podria proveerse en ella con. facilidad. sin mas que un * 
día de espera, siempre que esté franco el desembarcadero.. 

La Ísta 1LaGuNÑa DÉ Mastacua.—El peñon rocoso conocido - 

- goti el-vombre de lá Isla i que termina por el N. la bahía-de Coás  
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COn, es de fisura irregular, .alteroso, largo ¡'angosto, de color«las , 

ro 1 casi unido a la punta de. areua del continente. Se encuentra 

rodeado de-rocas ahogadas sobre las que rompe clar con gran 

-violencia, las cuales se prolongan en forma, de restinga hacia las 

rocas de Concon, por 400 metros a lo menos, Hacia el $, destaca 

. dos rocas nesras múi notables. - 

« La Isla se. encnentra materialmente unida a la punta de arena 

por medio de; un cordon de rocas tambien ahogadas 181 N. de. 

ela entrega sus aguas Ja. pequeña lag uña de Mantagaa, de nimia 

importancia. Estensos arenales respaldan por el E. a la Isla, are- 

nales i dunas que se dilatan: por el $. liasta la boca del rio Acon: - 
cagua; pero lracia el oriente se levantan lomajes de mediana altura: 

que ascienden por el Nyi i mas retirado aun se empinan elevados 

Cerros. AN , 

Rocas DE Coxtox. —Al NNO. dol norro de Concon 234 

nrillas de distancia se hallan las Rocas de Voncon. Son pequeñas, 

“poco clevadas, situadas dé E. a 0.i a mui corta distancia una de 

otra. Aleunas: rompientes' cercanas las cirenyen, formaudo un 

conjunto que se estiende por 300 metros de N. a $..i con.500 de. 

E. a 0. La piedra mas grande es la del O., i a media milla al oc- 

cideute de ella se -sondan 63- metros de profonitidad, fondo de 

piedras. o . . : o 

El canalizo que forinan las rocas cón la Tsla: alcanza a 12 mi- 

llas de aniplitud, es bastante profundo midiendo 10% metros por 

sa centro, con fondo de arena fina, aumentando algo mas hacia 

las rocas i disminuyendo lentamente al paso que-se acerca la 
Isla. o O 

La mar que se esperimenta en ¿l es del SO., larga i pesada, 
con una corriente voluble que oscila entre 112 2 millas por lora i 

"en el sentido de $0 a NE,, corriente que se acelera “con la cos- 

«tancia de- los sures i que se hace casi mula con las calmas i tiem- 

pos de bonanza. : 

- La situacion, aislada de tales rocas requiere una, gran vijilancia 

enando se recala durante la noche o con tiempos brumosos, pero 

con atmósfera clara no son de ninguna manera insidiosas por ha- 

Varsé fuera de la.ruta que hacen los. buques costaneros, 7 .. 

PLAYA] CALETA DE RiroqUE.—La playa que ge prolonga hacia - 

.r  
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el NNO. de la Isla se llama Ritoque i se dilata por enatro mi- 

llas. La- «constituye un estenso arenal respaldado al oriente por 

lomas sirenosas ¡de color blanquecino, que contrasta notablemen- 

te con él ver de oseuro-de los cerros mas internados, seme): índose 

desde-cl mar a aná sábana de bordes caprichosos. Toda la play a 

es brava, -con rompientes que se avanzan bastante a fuera i con 

ama profundidad de 11 a 14,5 metros, fondo de arena, a una a milla 

de las rompientes. 2, o, 
En el estremo N. de lá playa i en el punto de Auron de la cos- 

ta roqueña se forma un pequeño saco llamado impropiamente ca- 

Jeta Ttitoque, pues se encuentra espuesta a la marejada i vientos 

prevalecentes. No'es útil-como surjidero i es de todo punto impo-" 

sible poderlo utilizar como desembarcadero, por las bruscas. rom- 

pientes' que bordan su pliya a. Sus vecindades no tienen impor tan- 

cia'alenna: solo se vácia en ella la pequeña laguna de los Juanes. 

Puta Nuúra,—Desde Ritoque liacia: el X. la costa se hace 

-TOCOSA, siendo algo couvexa hacia el occidente, Amilla i 1 media de . 

distancia sc encuentra la punta Negra, con un pequeño islote en' 
. Su estreinidad: sus laderas son pendientes, de 27 metros de alt 

tudii de color OSCUÉO, por lo que se. distingue a la distancia cuan». 

do se corre a logo de costa. => SN o 

Porta DE Las ArTesas,—Al N 5, O, de la anterior ia poco 

menos de milla i media de ella se éncuentra la punta de las .Ar- 

/ tesos, baja, de estructura roqueña i revuelta, de color blanquisco ¡ io 

"bordada por rocas abogadas poco salientes. La mar se ampolla des-. 

de mui afuera de Ja punta por lo que es prudente barajarla con 

buen resguardo, sobre todo cuando se corre la costa con embarca 

ciones inenores. Todo'el tramo anterior es de un aspecto úrido, 

sin ofrecer un solo punto con ¿ irboles, siendo lu costa azotada con 

violencia por las olas.” e . . 

El cerro del Centiticla réspalda pot el SF. a la punta An tesas 

i sus laderas la determinan. Se eleva 84 metros sobre el mar. Su 

cima nó ofrece arbolado ¡ i solo se. halla enbierta de gramíneas i 

algnnas yerbas útiles-i exelentes para el ganado bovino. Se. ell- 

“cuentran de 35 a 42 metros de profundidad, arena i “piedras, a 

una milla de la punta i de, 07 a 81, arena i conchuela, a dos millas 
de: la Misma.- :  
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CALETA DE Los DAPAGALLOS. —A poco mas de aña milla al N. 
de la punta Artesas se halla lá de Liles, estreno N VO: de la pe- 
nínsula de los Molles, que abriga. a la rada de Quintero porel 
tercer ¿cuadránte. Entre esta península i ia pra. anterior hace 
el mar.una eutrada. de ua quilómetro de saco pot otro” do. boc: 
que se llama caleta de los Papagallos. -. o 

La. caleta es de fondo somero, de riberas sucias i rogueñas, te- 
niendo ademas un placer de arrecifes - «que velan por Ta mediante 
de su concha, pero.que dejan un estrecho paso por el 8 5. de ellas, 
al cual llaman los pescadores a barra” por romper con violen- 
cla cuando hai brivezas.. 

E 

Eu la parte oriental de la caleta hai ua pequeño $ w]idero para 
.Junchas i botes los que guedan bien garantidos contra los vientos 

del $, al S0. , Que reinan durante el veráno. Los del 50. al X. le 
envian tania mat que lo inutilizan por completo, Ls mui fre- 
cnentado por las lanchas que viajan entre Y. cdparalso 1 i las costas 
del N. 

La ribera € ori iental ge la calet a vofiece escarpes arenósos “que la. 
ola del mar mina 1 desgasta” con rapidez, manifestando de una * 
manera ostensible sus destrozos. Esta parte vademas, es la ribera 
océideutal del istmo de, la peniusula de los Molles, i mide unos 
500 metros de ancho entro aquella i las aguas de Quintero. Jas 
caleta por otra parte es. bueu punto de pesca para los habitan- -- 
tes de los campos vecinos ¡abunda en buenos “erizos. No bietie 
agua potable ni mas recurso que el desembarcadero. " 
Pusra Lies.-—Es el estremo N. de la península de los Molles, 

--roqueña Í accidentada, pero sin peligros en sus contornos. Desde 
sla ribera el terreno asciende con suavidad hasta encimar el cerro 
de 70,5 metros de altitud que forma la península, Un pequeño 
farallon. empinado i 1 adherido por su base a la punta, por el NO,, 

7 serhaca mui remarcable cuando se 2 mira a pauta Liles ] por el 5. o 
porel NE. * 

BáxcO DE.LAS MaLrsas.—Demora al 07N. de prenta Jules, 
distando 1,400 metros de la costa, Su Fondo es de «piedra i la. 
profundidad “oscila sobre él entre 11113 métros. Abraza una 
esteusion de 200 metros de E..a0.'i es posible, que tenga “algun . 

. punto mas somero que el señalado. Sobre este banco se nota un” 
..  
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escarceo bien porceptible-con mar del $0. 1 rompe peñadaniótite 

cuando haibravezas del 3:“o 42 cuadraute, eb fal iso 'sa atra 

. vieso'es peligroso para los. Isuguos ¡ámui' especialmente “para las. 

embarcaciones menores. En sas bordes se pereidie "une corriente 

“dexl a 2 millas por hora, con dirección al NE. El canalizó que 

“deja el banco con. el coitinente.es limpió, con 25 a 27 metros de. 

hondura por sa centro, disminuyendo a 14 a 200 metros de la 

“costide punta Liles. ES o 

Hai todavia otro bajo foudo n milla i citarto. al N 7990. dela 

núsma punta Liles, con 20 metros de profandidad, piedra, it 

dido de 0, a ME. por. cien metros; La niar del $0, os ernosa 

3 pesada sobre el barto + quiebra brus ecamente con los temporales 

. fuertes del NO., 1 cn tales casos se percibe desdé Loncnra tan- 

jentenado con punta Jiles. La profundidad entre este banto ¡el . 

de las Malenas aicanza hasta 27 metros, siempre, de piedra, au 

mentando rápidamente liicia afuera, 

Rana py Quistero, Esta hermosa rada se encueutra a 17,5 

millas al N 21 50" 15, del faro de Valparaiso i poz su iumedia- 

" cion a este centro mercant “il está destinado a ser en breve sil n= 
dispensable complemento. 

haa, rada de Quintero. Mamada tambien la Eerrádara, por la 

- Sería que afecta: sn toncha,” se abre entre” punta Liles i la de 

Nentanilla, 2,6 millas al N 39 E. de aquélla, con un saco de 

1,0 millas i un. fondo variable” entre 55: mebrós que sonda cu 

su boca 1-10 2-15 metros que se hallan a corta distancia de las 

playaz. o rm o 

- En peniosula de los Molles aímien ada rada contra los vientos 

del tercer tnadrante i su.roqueña i escabrosa costa ofrece los de- 

- sembarcaderos de cirenusteecias que siguen: el Durazno, Nápoles 

- iuicaleta-de los Molies. Una fuerte resaca pega de ordinarid so- 

" bretodala costa oriental de la-peníosula, por.lo que sus desen: - 

barcaderos se hacen odiogos cuando hai bravezas; siendo solo 

recomendable el de los Mojles, Este se encuentra ca el'punto de 

union de la playa arenosa del S, “con los barrancos de la- pe- 

- míusula. Con vientos del O. al Xx. cesa toda comunicación con: 

-tierta. O ES o 

Por Ta*medianía de la costa 'orientil de'la península se des”  
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prende uná graú roca ma tanto blanquecina, aplanada i que se. 
levanta como un metro sobre el nivel del mar eno, Se aparta de 
tierra 140 metros, sé halla” contorneada por otras: pequeñas hne-- 
sadizas, pero deja un cañálizo que tiene 5,5 metros de hondura 
a medio freo 1-3,5 cerca de la -cosín, Al, de ella se encuen- 
tra la caleta Durazno, del nombre de la roca que vamos descri- 
biendo. El fondo es somero: 3,5 metros por su centro, disminau- 
yendo hacia la costa, Tiene tambien porel NO. dos rocas que 
velan.. Esta caleta es útil como desembarcadero cuando hai bo» 

—1auzÁ, 

Roca TorTCGa. —Esuna peña que vela abaja mar escorada, « con 
ebaspecto de vna tortuga, por. lo que lleva este nombre. Se halla 
20240 metros de la costa i a 410 al S 39 Y de li 'anterior. Se en- 

> cuentra avalizada por medio de una barra de lierro clavada sobre 
ella, que soporta sobre su estremo enperior un pequeño cilindro 
biunco. La. profundidad del mar en sué comioruos es de 64 17.5 
metros l es el único peligro del enal es necesario pesctrirdar "30 al 

«surjiren la rada, o 
— REsTIIGA Loscura,—De la playa de areu situada ul orientede 
la bahia se desprende la restinga de Loucura, al 8 708. E. de pun- 
ta Liles'i a poco mas de milla i media de distáncia. Es un cordon 
de rocas que corre hacia el NO O. arrancando Ge una pequeña ele- 
vacion del ter reno, que av anza hacia, el mar por 360 metros, ha- 
biendo en su estremidad 9 de agua, dejindose notar alenb sargas 
zo en los momentos de baja mar. El estremo de la restinga .se 
llama la Huirosa, por las plantas marivas que en dl se crian. 

VFoybespEro 1Recunsos, Elmejor fondeadero dela rada SC CR- 
cuentra a cable i medio:a1 E. de.la roca Durazno, en 10,5 metros. 
de fiondara, o sen enfilando la citada roca con la: :casa blanca gue 

"hai al occidente i en la falda de la colina; El tenedero es de_are- 
na fina dura ¡las anclas no imuerden bien: con mar 1 viento del 
NO. es ficil garrar.- : o 

Tios recursos que ofrece Quintero en la actualidad son bien po- 
cos: No hai viveres frescos ni medios de procurárselos; Ja aguada 
es escasa 1 se obtiene de un pozo abierto en la. ribera de li caleta 
de los Molles que recibe” una miserable vertiente; la leña dista > 
del puerto 1 i en caso de urjencia habria necesidad. de recurrir ala,  
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hacienda de: Quinteró. cuyas casas se hallan a sels millas “al 

$ s0* E. del surjidero. El camino que conduce a elias va por 

la playa, entra por Ja quebrada del: Bato, al N. de Loncura, 

corriendo en seguida al. rumbo ántes indicado i por? una buéna 

carreter? 

Las aguás de la bahía abundan en peces siendo los principales 

el cóngrio, la liza ila corvina. Se pesca en 2 abundane” A para : surtir 

- los mercados del interior. 

El caserio de-la población está en desórden 1 Serpa el estremo 

$0. de la bahia, Solo hai echo casas buenas, unas 25 chozas de 

pescadores i una bodega colorada al $. de la rada que se hace mui. 

notable desde el surjidero. Hui tambica una estafeta de correo 

"qué se comunica con Quillota dia por medio, El útumero de ha- ' 

bitantes talvez alcance a 300 almas. 

PustTa I CALETA DE Vesrasizia.—La arenosa costa oriental de 

Quintero, bordada de oteros 1 de dunas por el N, .contoruea haciúiel 

KO. para terminar en la punta Ventanilla; situada 2 2,4 millas ul 

N 37" E. de pusta Liles. Po. : 

La puntilla de- Ventanilla es un verdadero morrito escarpado, 

bien unido a la costa 1 remarcable, Tiene por el $0, ut: furallon 

“alto no tejos de la punta de las Ventanas quese Jialia a un cable al > 

occidente. Esta destaca hacia el S. ., 4 un cable tambien de distan- 

cia, algunas rompientes que es necésario “uo olvidar cuando se entra 

o se sale de. la caleta Ventanilla. o 

La caleta se ¿encuentra ¡inmediatamente aBE. del morro, cob un 

fondo de arena que oscila entre 10 metros que lmi en se centro 1 

5,5 que se hallan cerca de las tompientes de la, “costa. El descm- 

barcaderó se encuentra por frente a una bodega que se deja ver 

Hacia el Ñ. 1 en el punto en que 1 fluye ab mar un pequeño 2 arróyue- 

lo de escelente agua. ces 

La caleta Y entanilla solo es frecnentada por Janchas i goletas que 

erriban para car ear cercules ise Tondean cerca de tierra. El desem- 

“barcadero- no siempre es accesible, por que las bravezas del 50. 

lo inatilizan. Las lanchas aproy echan las primeras horas de la ma- 

Ññana ¡ para cargar á Causa de que la costa se embravece con la sa- 

lida de los sures: Con tiempos - -del 4.2 cuadrante no hai bíbgun 

- abrigo en la caleta: por la gruesa marejada - que penetra. en ella io  
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es bien-estraño.. «que haya autores que Jesatribuye en. “abrigo contra 

«aquellos vientos... - SN 

La laguna “de Campichese encuentra al SE. de la Ventanillaza .. 

una “milla de:distancia. Se halla tendida de-NE, a:SO, i por. sn 

«Parte-occidental. mana el «pequeño emisario que la: desfoga.:- Sos 

«Aguas son dulces. ivabundan:en pejereyesi-en caza. :Entre-la las 
-£ubai la caleta i:al piésde-las colinasise.encuentra .el lugarejo: de. 

Campiche Bajo:1o tiene recursos.de ninguna clasepara los:buques. 

- CAEETA TeBO; La'CrrocoTa. — Desde-la punta:delas Ventanas la 

- costa se eleva. rápidamente ¡ i corre-hracia.el NON. «por 2 millas 

«hasta-punta Horcon: La costa -es.algo' accidentada ¡destaca algu- 

nos farallones!múi poco salientes, que no ofrecen: peligro alguno 

para las embarciones que la recorren, haciendose notar. en ella la 
punta Lúnes, a media milla de las Ventanas, por ua farallon 

“bajo:mui- cercano; e Ella. o : 

«Por la medianía: de-la-costa-se encuentran «los: farallones: bajos 

«cólocados:de E..a: O., hallándose. el rias -oriental unido a tierra 

por medió de una -lengueta de arena. Forman la-pequeña caleta 

“de: Tebo-:sólo -utilizable-por los pescadores del lugar, i cuyas cho- 
-zas-sé encuentran: diseminadas sóbre'la.. playa, las lomas ¡la par- 

te austral de la caleta. Tiene aguada, ofrece algun. abrigo. contra 

la-mar dél*SO.,-pero.es inútil para-lanchas: 

Desde la punta de las Ventanas hasta la de Horcon' la. costa e es 
“escarpada i -se-denomina la Chocota. :A las vecindades de las Ven- 

+tanillas se eleva 'a:30 metros, i en-forma de cordon: que.altea más 

- Por'su¿centro, corre hacia” “el:NO. respaldando la marina. ¿La ci- 
aha sus * láderas-son: suaves, :sin arbolado; . pero. cubierta de-ver- 

-dor 1:de.coltivos de «cereales ide chacarería. * : 

“Pura Horcox.—La punta: Horcon-es-la! proyeccion: del estre- 

«mo NO::de las -colinas:que -orillan-lá costa le.la Ehocota;. .pero 

-la-verdadera punta; laforma-un angosto espinazo blanquecino-que 
termina en-una pequeña península.del mismo .color i: remarcable 

-2demas-por un-notable agujéro:que traspasael isbmo.. > 

"La punta es del todo» limpia -en sus cercanias, sondándose en 
sús vecindades-de 18.4 20 metros, fondo de piedra i arena:giúesa. 

“PúntaHorcon.se -encuentra.al N 7.0 47”.E.«de la. costa-ootidéh= 

«tal:de:punta-Liles 1: ada: distancia: de- 3,5: millas, OS 

A. Ha  
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or FaRALLONES DE 'QuiNTERO. A 11 eables al Nx. 870 O. de 

la punta Horcon se encuentra el mayor de los. farallones de 

Quintero aunque mas bajo que los demas. Los farallones forman * 

un grupo de roeis bajas en el número de 7, "con otras. rocas 

pequeñas iralgunas rompientes destacadas por el SE.,E., N. 10.; 

por manera que todos estos peligros:abarcan una amplitud de 

media milla de diámetro. Cerca de sns rompientes hai ina 

profundidad de 15 a 20 metros; arena i piedra, hoúdura que ' 

aumenta rúpidamente hacia" afuera hasta no cojer fohdo con 119 . 

metros 4 una milla de distancia de ellos, por el NO. al 80, 

Pór el N, se hallan 60 metros, fondo de rocas, á 7 cables de la 

romipiente mas cercana, profundidad que disminuye: bastante 

en el canalizo que dejan los ei tados farallones con la: fierra inme- 

' díata. : o N 

- Ei canulizo mide 9 cables desde los rompientes del SE. de 

los: farallones hasta la punta Horcon, i tiene un “fondo: variable de 

:15/a 18 metros a medio treo, piedras en su mayór parte; de-ma- 

nera que los buques qué se vean obligados ú pasar porel canal 

deberan ejecutarló a poco menos de médio freo,' acercando 'la pun- 

ta: Horcon, doude se sondará ua fondo mas regular, de 20 metros, 

piedra ¿ i arena gruesa. l 

* En el paso 1 cerca de los farallones se hace sentir una Corrien- 

te bien: perceptible del SO. al, NE. “con una velocidad que se 

" estima en 1a ¿millas por hora, lo que podria comprometer a los 

buques durante las calmas. Segun Jos pescadores locales, con los 

4 

vientos récios del éuarto cuadrante, el canalizo rompe mucho, lo 

que talvez acusa menos fondo que lo que hemos asignado, espe- 

cialmente en direccion a la punta Fraile que se encuentra a ua 

“tercio de milla ul SSE. de. Horcón. 

+ Raba Honcox.—La rada de veste nombre $ se ubre al oriente de 

la punta i farallones precitados. Una milla al N 62. E. de Hor- 

con i entre dos puntillas escarpadas, se encuentra el desembar- 

* eadero, por entre tocas i en cuya-playa se encuentra el caserío” de 

-las- pescadores, únicos habitantes de la Fada. - ” 

-El surjidero de -Horcon se halia al N. de la caleta, a media mi- 

lla de tierra en 45 a 55 metros de pr ofundidad, fondo de-arena 

. fina; pero es conveniente durante Ja hnena estacion, fondear:a so-  
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lo un cuarto de millá 4l N. de las rocas orientales, en 20. metros. 
tambien de arena fina. “> 

Durante el verano el surjidero es bueno ¡lo frecuentan goletas. 
¡ lanchas, pero los vientos del cuarto cuadrante Je -dan de lleno .. 
durante la jovernada ide, envian" mucha mar. Hacia el SE. Se. 

hace notar un:saco arenoso bordado de rocas en el cual se espe- 
rimenta, de .ordinarió, ana fuerte resaca-que lo inhnbilita como, 

atracadero.. o, 

La caleta de Horcon ofrece bucua aguada, abundante pescado, 

- algunos víveres frescos en “corta cantidad i leña que se ) tras del. 

Interior, 

Toda la rada es limpia sin ofrecer peligro alguno insidioso. Los : 
campos que respaldan sus costas son” pastosos, sin arbolado ¡ de 

" mediana altera, hallándose algunas "chozas diseminadas al acaso 

en las cuales se puede obtener algunos a ecursos i noticias pará 
proveerse en cantidad. 

Pusta 1 careta Marrexciiio.-Al NNE. de la caleta Hór-- 

«con J a la distancia de 4,2 millas se encuentra la Punta Maiten- 

cillo, de mediana altura i de riberas roqueñas. La-costa que” “media 

entre ella i la rada anterior es en jeneral HimPia, con playas de 
arena alternadas con escarpes brus £cos. Se ta ae recorrer a un 

cable sin peligro aleuno. La Riera es pastosa, con chozas que * 
campean a trechos, sin bosques ¡ abundantes. de ganado. 

La caleta: Maitencillo que es necesario no confundir con la de 
igual nombre situada por los 31% 17” de latitud se encuentra al 

E.de la punta de que hablamos. Es espaciosa i su surjidero puede 

dar abrigo a varias embarcaciones de todos portes, fondeando en 

" 19 2.20 metros de profundidad. 

La caleta ofrecedos desembarcaderó os, uno a 800 metros al É 

N E. de la punta Maitencillo ¡el otro ul lado oriental de la put- 
tilla rocosa que sigue hácia aqueldado. Ambos son de fácil ac- 

y 

ceso mientras reinan los vientos del tercer cuadrante con mar e 

llana; pero con brav egas 0 vientos del cuarto cuadrante son ina- 

bordables. 

Cerca de los desembarcaderos se encuentran algunas chozas de 
labradores ¡ pescadores, ¡hai ademas algunos recursos de víveres, 

- buena aguada i leña. Hácia la parte N E. de la caleta se vácia al  



$ 44% ANUARIO RIDROGRÁFICO DESCHILES> 
" oa . E 

mar el «pequeño emisario de la laguna dé Catapilco! la? que a:su= 

" turno es alimentada por el pequeño estero de su-nombre-La:pláya: - * 

es añifosta, de: afénai respaldada por: bajas colinas; por entre-lás 

cuales i háciv'el NE. se:abré piso el pequeño emisario quetributá - 

al mat las aguas de lá daguna de Catapilco. ' : 

La:caletá'es desabrigada: i se encuentra espuesta a: losr vientos * 

del:N: al:080:"que lé-introdúcen una fuerte marejada. - 

7 7 

i 
A in 

 



ALGUNAS NOTICIAS 

SÓBRE' LOS CANALES OCCIDENTALES 

DE 

PATAGONIA, MAGALLANES | EL RIO SANTA. CRUZ, 
por el Comandante de la Corbeta Chacabudo, 

Capitan de Fragata 

DON.ENRIQUE M. SIMPSON. 

Valparaiso, marzo 28: de 1875. 

Tengo el honor'de avisar a V. S.. mi regreso sin: novedad al 

departamento, de vuelta de diez meses de estacion en el estrecho” 

de Magallanes i canales adyacentes. 
La relacion de este viaje, observaciones i trabajos ejecutados, 

es como sigue; 
El 17 de mayo del año próximo pasado, habiendo recibido mis 

instrucciones, zarpé de Valparaiso a vapor con direccion, en pri- 

mera escala, a Lota, donde debia abastecer el buque del combus- 

tible necesario-para tan largo viaje: 
El 18 en la noche sobrevino un furioso temporal que me obligó 

a capear dos dias, de modo que solo llegué a mi destino el 21. 

El 27 zarpé nuevamente con direccion a Coronel, en donde de-* 

bia dejara un soldado de la guarnicion enfermo de peste; efectua-  
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do lo nal me hice a la mar este misnio dia i Negué a "Ancud, en 

Chiloé, a media noche del 28. E 

El 31 contitué mi viajeri fondeó £1 2 de junio al medio dia en 

- puerto Obway, peninsula de Tres ] Montes, 

Al amanecer del día siguiente seení viaje, i embocando cl cu 

nal Messier a medio día, amarré d dos anclás por la proa i cala- 

brote a los. árboles por la popa, en puerto Islas, al lado de la 

- Cordillera. o o o 
Al atravesar el golfo de Penas, notámos que el rumbo tomado 

de las cartas. no coincidía con la entrada, del canal Messier, sino 

que nos colocaba frente alas islas de Guay aneco, como dos millas - 

al oeste; - , 

Este error ha sido ya notado por otros navegantes. > 

Durante la noche i los dos dias siguientes sopló un Técio tem- 

poral, que me obligó a soltar tercer ancla por temor de colear so- 

bre un bajo que.fenia mui cerca por. ln popa. UN 

| Segun mi esperiencia, un buque grande debe fondear cerca de 
un cable mas adelante del ancla marcada en el plano, amarrán- 

. dose con calabrote largo a los árboles dé la.isla de la entrada, sin 

gran temor de' jirar sobre la tierra, puesto que la corrriente que 

proviene de la cascada del fondo, mantendrá siempre la proa há- 

cia ella.- ES 
El dia 7 dejé puerto Telas ¡llegué en la tarde a puerto Gray, 

- en bahía Libertad, al Judo de la Cordillera. 

Al pasar por. el estuari io Iocharg: encontramos mucho hielo 
otante:  . En - po, 

“El dia 8; habiendo calenlado Ja hora del cambio de la marea 

en las Angosturas Inglesas, salimos con una: hora de- añticipa- 

cion, 1 llegando al fin-de la marea contraria, las pasamos con toda 

felicidad, fondeando por.la noche en bahía. Eden, E 

- En todos estos puertos como en los demas al sur, se. encuentra 
abundante leña de escelente calidad, prefiriéndose el, -ciprés del 

puerto Gray, de modo que siempre empleé. las noches en cortar. 
combustible, relevándose .Ja jente por guardias, calculando téner 

los botes descargados e.izados i el ancla a pique para levar cón. 
La primera luz, pues los dias, que acortaban con nuestro progiéso 
Y uri adelanto dela estacion, solo me permitian navegar, de  
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seis a siete horas, i esto a, un > andar reducido Para ahorrar com-- 
bústible, o meo o 

El dia9 salí i les vé a puerto Grappler o Tócornal, distante” de 
Eden solo 22 “millas, pués no. podia recorrer én un dia la distan- 
cia a bahía Tom i-ménos al canal “Molyneux, fuco conocido i i gue 
deseaba esplorar, po. E: 

El dia 10 dejé a Grappler, que es “escelente para cualquier 
buque. :Al enfréntar el estuario Eyre, él fiio que era intenso, -se 
hizo aun mas crudo, i luego encontramos grandes masas de hielo 
flotante que salian de él, imas adelante. el cañal helado casi de * 
un costado al otro, de ciuco centimetros de espésór. Al- mismo -* 
tiempo nos envolvió una densa ueblina: que solo permitia divisar 
las cumbres de los cerros limitrofes.- Como los planos marcan. la. 
costa de la Cordillera limpia iacanalada, s segui adelanto guián- 
dome por los espresados cerros, Mas | tarde * repentinamente se 
divisó a traves de la-neblina, mui cerca un islote por. la proa; enyo 
peligro evitamos parando la máquina i ciando atras. Al aclarar 
Un poco la- neblina pude ver que esta punta, que en las cartas mas 
recientes se denomina Hamilton Shoulder, está del todo defec- 
tuosa, como lo comprobé a mi vuelta: Habiéndose disipado la le- 
blina, continué mi viaje fundeando en el canal Molyneúx, en una 
ensenada al NO. que constituye el puerto “Molyneux. / 
Este puerto es casi" desconocido, ajesnr de ser aho de los y me- 

- jores de esta. navévacion, i está, perfectamente situado .para los 
- vapores grandes, que suelen salir por*el canal de Ja Trinidad. 

- Hasta aquí todos los vaporés han pernoctado en la. malísima e 
"intrincada bahía-Tom, que se encuentra siete millas al“norté: pero 
en adelante no dudo será preferido el | puerto Moly meti, Por ser 

-minchio mas espacioso i Seguro. 
El dia 12 seg i llegué a Puerto- Bueno. Es ste fondeadero tame 

. bien se -encontraba. helado por capo 1 para desembarca? fué 
=prebiso romper el hielo. , : o. 

El dia-18 selí 1 llegué a Puerto Mayue, uno de los peores. por 
su difícil entrada i salida, 1 ademas el sargazo sale más de lo mar- 
cado en la :cárta; pero “adentro és seguro.' Esté tambien teniá su 

“superficie helada. 1. - E - ES 
-El-dia 15 continué 1 pernocté en bahía Istmo, Al entrar anta-  
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- ¿mos que'él: súrgazo del'lado: oriental; frente -a:Punta sÍrwett,:se 

 estiende a mas de un cable de ella, siendo que las instrucciones ' 

4 acónsej an pasaria un cable: Tambien la roca, apenas visible, con un 

«mogote artificial de piedra suelta,+se -Jenomia-Zsla'Hurlor, cuya! 

-:designiacion- engaña al:novicio, - puesto. que,. naturalmente,+busca: 

una isla boscosa, : o o 

¿El dia-16 zarpó + fondeé en:bahía “Sholl, en:el estrecho de Ma-. 

¡Este :fondeadero; que contiene. mucho -SATZAZO, CAUSA 
«gállanes. 

do que encontramoz'sobre' los 
«recelo al-marino; pero el menor fon 

" «manchones fué de siete brazas. po 

«El día 17-proseguimos -viaje,yia nuestro paso pude verel Bajo 

¿Fresybet'i otro :mas «adelante marcado en posicion dudosa, :pero 

.:que;' próximamente, se encuentra :bíen, po 

—Nl enfrentar .a Puerto Tamar soplaba ¡viento ¿récio «del este, 1 

«preseutañdo el fondeádero-mal cariz en estas circunstancias, me 

«décidi -a:cruzar al lado sur i-niexaminat:el. de Churruca, -en la 

“Tierra de la Desolacion, aunque'no tenia'plaño de:él. La «entrada 

:€3 sumámetite limpia; pero él'interior es-mui profundo, 1-10 :en- 

contrando en 'el iprimer:fondeadero: de- que hablan las instruccio- 

-«nes- una ¿hondura proporcionada, «me diriji abinterior, donde 'ha- 

Jlando “Hieziocho brazas, apesar de ser:el fondo-de piedra, -largué 

el ancla. | o : AS . 

-. “Lós dias 18,19 120 -fueron'de récio-teinporal acompañado de 

“huillihues.o -vechas: huracanadas que, -bajando'de las alturas:por 

las: gargantas, jugaban con el -buque-como-8i hubiese-sidowuna dé- 

bil raja de leña. Aqui tuvimos que lamentar ladesgracia de perder 

-un cortádor-de leña, muerto'por una rama quecayó :sobrelsu:cabeza, 

- "EV21se:ocupó en aclarar las anclas, quese encontraban senre- 

dadas con las cadenas, i habiendo hecho sondar.la caleta esterior, ] 

ame trasládé a.ella en la tarde. Esta «caleta que :no-8e : distingue 

-sino-al -estar-mui cerca de tierra, es estrecha; -i-un buque: grande 

no debe pasar dentro de la linea de veinte «brazas. :Por-otro:lado, 

las grandes alturas verticales engañan la yista i hacen'aparecer la. 

«tierra mas lejos delo que realmente está; impulsando al:miarinoía 

- soltar suancla con anticipacion; el día 22 dejé a Churruca, .re- 

corriendo la parte de la costa de la Tierra de la Desolacion; anotada 

sendas «cártascomo:poco-conocida, a ninas trés «millastde distancia,  
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repentinamente avistamos por la serviola de babor, es decir, mas 

afuera de nosotros, nn, remanso de sargazo que no dudo era Ajo. : 

La posicion del buque en el momento de demarcarlo era; — 

Cubo Proyidencia al N- 33% E. ¡ cabo San Jldefonso SO 57? E.; el 

SArgazo al mismo tiempo demeraba al AN 66 0, distante dos sono 

bles, Rumbos magnéticos. : 

Desgraciadamente era el día mas corto del año, ¡ tenia. que 

Negar a Bahía Borja; de modo que no pude disponer del tiempo 

? necesario para arriar un bote 1 reconocerlo prolijamente, 

Al anochecer fondeamos en Borja. 
El 23 levé al amanecer, 1 doblando el Caba Froward, , estremi- 

dad sur del continente * 'Sud-Ámericano, al medio dia llegué a la 

colonia de Punta Atenas. o 

Aqui encontré al Abtao, que nos esperaba para ser relevado. 
La colonia de Punta- Arenas, que no habia visitado desde 1856, 

cuando era simplemente un presidio militar, me sorprendió agra-* 

daklemente, al ver en su lugar un pueblo bien ordenado, con anchas | 

¡bien dispuestas calles, que. con sus arreglados aunque sencillos 

edificios de madera, refleja alte crédito al entusiasta * laborioso 

Ex- gobernador, capitan de fragata señor Oscar Viel. 

En la colonia permanecimos hasta el 21 de ¿ulio, cuando ha- 

biendo tomado 100 toneladas de carbon de las.minas locales ¡ 

14,000 rajas de leña, zarpé en dirección del rió" Santa-Crtiz,'a 
donde debia permanecer de estacion. Tista noche la pasamos fon- 

deados al sur de la isla Isabel. 

 -El22 continuamos. al E, i en la tarde, notando que el horizonte 

se .cerrabaci que la marea era fuerte en contra, me dirijí a tomar 

el fondeadero de San Gregorio; pero no bien habíamos entrado 

- ana milla de la punta del mismo nombre, cenando de repente las 

sondas, que antes eran de 20 brazas, escasearon súbitamente a $ 

brazas. En el instante mandé parar la máquina 1 cerrar da caña 

hácia afuera; pero momentos despues el buque se encontraba en 

su propia agua, (3 brazas revolviendo la arena). Felizmente la, 
marea estaba en contra i el buque salió del bajo en el acto, con la 

máguina, ciando, i ¡ fondeó mas «fuera en 18 hbrazas, ; con punta San 

Gregorio al SO. . 
Este bajo, que no entá. mar cado en las cartas, supe despues por 

A. 1 o . €  
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un señor Piedra-Buena, quien ha frecuentado inuchos s años el.es- 

trecho, es mui conocido de los loberos, qnienes fondean sobre él 

con sus goletas; pero es probable que todos estos bancos cambien 

. por componerse én jeneral de arenas sueltas i ser tan fuertes las 

corrientes. 

A media noclie sobrevino repentinamente un recio tempor al 

del E. que duró hasta el 25 iucinsive. Estos tempor ales del E: 

son mui raros en el estrecho, i solo-tienen lugar en-invierno, en 

enya estacion son frecuentes los vientos bovancibles de la misma 

direccion ¡pero suelen pasar hasta cuatro años sin esperimentarse 

uno de estos temporales. Como tuvimos lugar de «estudiar este 

fenómeno, acompaño el diagr ama. 

El 27, viendo que habia consumido ma gran parte del carbon 

de Magallanes i ¡ ademas mucha leña, 1 que si hien con el restante 

de. Lota podria. Negar a Santa-Cruz, mo tendria con qué: volver, 

pues tenia noticia que allá no se encuentra leña, decidi volver a 

Punta-Arénas hasta obtener combustible de Lota por: los vapores 

* de la carrera, puesto que las minas de Mag: allanes, por causa de 

los hielos i el mal estado de la, linca férrea, segun todos los cálen- 

los 1 como efectivamente sucedia, no se encontraban en circuns- 

tancias de' proveer carbon hasta el próximo noviembre.. : 
Al llegara Punta-Arenas, encontré que el tempora! del E., que 

por la direccion de la costa de la colonia: soplaba diagonalmente 

sobre la tierra, habia hecho grandes estragos en el múuelle de 

la empresa carbonifera, derribando un gran pedazo de él 

Desde el 27 de agosto lrasta 12 de setiembre permanecimos 

.fondeados en Punta-Arenas, habiéndose recibido luego despues de 

nuestra Nlegada.órden superior de no ir a Santa-Cruz. 

. Este tiempo lo ocupunos en Imcer observaciones meteorolóji- 

cáis contínuas, las que vo hiciéron más que confirmar la esperien- 
cia de túdos los que nos han precedido; es decir, que el baróme- ' 

tro de nada vale en la parte orieutal del estrecho, i que el higró- - 

metro solo. marca la humedad reinante. En comprobacion : de esto, 

a mentido esperimentábimos buen: tiempo con barómetro mui 

bajo, i otras veces.malo con mercurio alto.- Es preciso, pues, en. 

esta parte del estrecho estar siempre. preparado. para fodo evento 

¡ resistir las vicisitudes tales cuales Megan. 
*  
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Eli Invierno, 4 pesar del escesivo frio, puede mas bien llamarse 
el verano, pues los vientos roluantes del. N.ál E.ial 0O., no $0- 
plán con tanta fuerza como los del O., que prevalecen en el 
verano i que llegan a veces hasta la fuerza de huracan en primer 
grado. El mas récio de éstos últimos que sópor tamos ocurrió el 2 
de setiembre, cuando la velocidad del vieuto, medida pór el ane- 
inómetro, alcanzó hasta 60 millas por Jiora, haciéndonos garrar 
con dos “anclas, a pesar de que soplaba desde bier ra 1 por cosi- 
guiente uo podia levantarse mar griresa. 

La circunstancia de que el barómetro. vada indica en. esta parte 
del estrecho, quizas pueda provenir de que este instr umento. Mare: 
Jas ondas atmoféricas que-vienen del Cabo de Hornos i 1 rejlones 
australes, donde a la Ssazoh bien puede reinar distinto tienpo, 
Seria, pues, asunto de grande interes tener datos simultáneos, resto. 
podria conseguirse dotando ala gobernación de los ¡bstr umentos 
perfectos necesarios pura comparar con los diarios de los buques 
«de vela que continuamente dan la vuelta del Cabo. | 

El 10, habiendo recibido órden del Ministro de Relaciones 
Esteriores para ir al rio Santa-Cruz a traer unos colonos frauce- 
ses que alli yacian abandonados, zarpé el 4 con ese destino, 
i pernoctando en la isla «Isabel», “al dia signiente salí del Es- 
trecho. - o . . 

"El lá a medio. dia avistamos la entrada del rio, i mas tarde 
fondeé sobre la costa a dos millus al 8. de la barra, puesto que 
ho era prudente atentar la entrada siu sondar i valizar el canal 
préviamente. Desde esta fecha haóta el 22: '“permanecimos fondea- 
dos afuera, esperimentindo bastante mal tiempo 1 grandes ba- 
lances. Por fin, el mismo dia quedó soudada i vulizada la entrada 
con pipas 1 lingotes, 1 habiendo al mismo tiempo salido afuer a, 

en su goleta un hijo del señor” Rouquad, jefe de la familia que 

debia trasportar i que me acompañaba a bordo, lo adopté como 
práctico, del interior del rio, ¡ siendo favorable la marea creciente, 

efectuamos la entrada i i llegamos a fondear 18 millas adentro, a 

tres millas del estáblecimiento del señor Rouquad. En la barra 

pasamos en seis brazas, aumentando mas udentro al fondo hasta 

14 brazas; pero á las 16 millas, repentinamente escaseó. el fondo 
ts 

¡ focamios 2u un, , Áanco de AYCna, donde: nuestro práctico creia 
bool giras  
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existir canal seguro.. Mas habiendo, como he dicho antes, toma- 

do la precaucion de entrar con la marea creciente, cuyo desnivel 

aquí escede de 16 metros 1 alcanza 45 millas rio arriba, salimos 

inmediatamente 1 fuimos a tfondear dos millas mas arriba en once 

brazas. 

Como acabo de decir, Jas mareas en este rio alcanzan hasta 

45 millas tierra adentro, i por consiguiente, la navegacion huas- 

ta ese punto es ficil para las embarcaciones de vela, ¡el finjo 

es de poca velocidad; pero el reflujo alcanza hasta seis millas 

por hora. 

En ciertas circunstancias la via podria ser útil como varadero, 

pero es de difícil acceso para buques de vela siu práctico, ade- 

mas, las vertientes de agua potable 3 de mala calidad, 1 por otro 

lado las aguas de la ria son salobres; de modo que este solo )e- 

cho inutiliza el puerto para la poblacion. 

Habiendo hecho durante mi estadia algunús escursiones al 11- 

terior, tanto desde la orilla S, cuanto por el rio, pude formarme 

una idea bastante aprosimativa de la nuturaleza del territorio 

vecino a la costa. La topografía jeneral hasta la isla del Pavon, a 

donde alcancé, consiste en mesetas entrecortadas en todo sentido 

por quebradas de ciento o mas metros de profundidad, que for- 

man valles inferiores de un cuarto a media milla de ancho, c0- 

imunicando con las “orillas del rio. Las superficies de estas mese- 

tas son arenosas, alimentando solo un escaso matorral de incienso 

¡ yerbas, mientras que las quebradas 0 cañadones, como aquí se 

designan, suelen contener vertientes, ¡ en jeveral un pasto grue- 

so, del que se alimenta el ganado mayor. Ál lado N, del rio ¡ 

hácia la costa de Na S. se divisun cerranias de poca elevación. 

Estos coñadones, ereo que con algun enltivo producirian cereales 

¡ legumbres, porque el espesor de tierra vejetal es considerable, 1 

ademas el clima, en verano, es despejado, espcrimentándose a 

veces hasta calor fuerte, i en toda estacion es mucho Juas benig- 

no que en el Estrecho. Arboles aun no se hau plantado, i en Jos 

puntos abrigados de los recios vientos del O. que prevalecen, no 

existe razon aparente para que llo prosperen. 

La caza, compuesta “de huumacos, avestruces, quirquinchos 1 

muchas aves, tanto acuáticas como terrestres, abunda; i creo que  
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el ganado lanar prosperaria aqui como en ninguna a parte, puesto 

que su alimento es-él mismo que el del guanaco. 

Los indios tehuelches o patagones que frecuentan esta comar- 

ca, son los mismos que llegan hasta Punta-Arenas, 1 efectúan sus 

cacerias con las boleacoras i 1 perros, formando el conocido” circulo 

de caza para batir los canipos. 

En una de mis escursiones vió arriba pude recojer algunos fó- 

siles, siendo. los principales un púdazo de canilla de mamifero 

Jigantesco, engastado en tocó, ¡unas conchas de ostras de mas de 

tres decimetros de diámetro. , 

El 3'de octubre, habiéndose embercado la furmilia del señor 

Rouquad con todos sus efectos, bajé la ria hasta la boca, ia la 

mañana, siguiente pasamos la barra j nos dirijimos al Estrecho. 

El5 fondeamos en balia Santiago; al oriente de lá primera an 

gostura; i levando al amanecer del signiente, Megamos sin nov e- 

dad a Punta-Arenas. 

Kn mis trayectos anteriores, sienpre lhiibia preferido el canal . 

de Isabél; pero viendo que el del medio, entre Jas islas Marta i 

Muygdalena, es mas recto desde las inmediaciones del Cabo Sau 

Vicente, 1 que cónduce directamente a Punta-Árenas, decidi esta 

ves tomarlo, i uo tuvimos en tado ¡nuestro curso Mmen03 de 30 bra- - 

. zas de fondo. 

Los vapores g grandes de la CALFCTa, prefieren el canal Nuevo, pór 

entre Magdalena i i la Tierra del Fuego, por ser mas ancho; pero 

ci cambio hacén una vuelta large. : 

A nuestro paso por el Estrecho, uv ista mos las bres s boyas colu- 

:adas por el capitan de fragata eraduado don Ramon Vidal Gor- 

maz en la Covadonga, i soudamos al costado de las del banco 

Narrow 1 Punta-Arenas. Estas hoyas se encuentran perfectamente 

colocadas, ino puedo dejar ¡ sasar esta oportunidad de itestiguar 

la admirable exactitud con que se ejecutó esto trabajo, pues es 

preciso ser conocedor de las dificultades que hui que vencer, a 

causa de las fuertes corrientes i grandes desniveles de marea, i 

esto sin contar los récios vientos. Tanto este trabajo como el 

plano del canal Indiano (canal Messier) honran altamente al 

vapitan” Vidal, teniente Riofrio idemas. oficiales de da: Cova- 

" donga.  
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Ademas, habicudo soudado continuamente durante nuestros 
«Cursos la parte oriental del estrecho, encontramos, i sobre todo en 
la vencindad de las sogosturas, grandes discrepancias endas pro- 
fundidades marcadas en Jas cartas, Esto no es de estrañar, 1 debe 

esperarse en canales donde las corrientes son fuertes i el fondo de 

urena, i es más que probable que todos los bancos cambien paulu- 
tinamente. Por esta razon no debe ponerse fé ciega en las cartas. 

El 27 de diciembre, de acuerdo con el gobernador señor 

Diego Dublé: Almeida, tomé curboo de Magallanes 1 partí para is- 
-la Dawson, Tierra del F nego, a socorrer los restos de la espedi- 
cion Pertuiset, ane yacian seis meses en puerto Willis sin comu- 
nicacion, i debian estar ya mul escasos de provisiones. A la tarde 
tfondeé en el estrecho puerto Willis. 

Isla Dawson no participa del carácter de la 'ierra del Fuego 
occidental, que es granítica 1 montañosa, sino que contiene DIuU- 
chos valles con tierra vejetal, por esta razon mas bien participa 
de la topografía de la ista grande oriental del Fuego. Axmijuicio, 
podria sustentar un numeroso ganado, tanto vacuno como lanar, 
una vez despejada del bosque que Ja cubre en su mayor parte; pe- 
ro esta operacion, que solo puede efectuarse. a fuego, es mul difi- 

€il i demandaria mucho tiempo. * 
Respeto a su jeolojía, las rocas de la costa demuestran el perio 

¿do secundario, al nivel del mar, i como las estratas sobrepuestas 
son comparativamente de poco espesor, no tiene M. Pertuiset ca- 

si probabilidad alguna de encontrar carbon, como él pretende. 
El 30 volvía la colonia, trayendo los espedicionarios Pertuiset, 

todos ellos más que agradecidos por haber sido socorridos pues 
habian sufrido mucho-durante el invierno, | 

Con fecha 14 de euero de 1875 recibi la órden de la comandan- 

cia en jefe de la escuadra de pasar a dos canales del veste 1 corre- 

jir los planos existentes i buscar nuevos puertos para facilitar la 

navegacion; pero antes que pudiera zarpar, recibí por Ja mala si- 

guiente órdenes contradictorias, de pasar al este del estrecho a co- 

locar sobre diversos puntos nuas pirámides de madera, que se de- 

cia estaban listas en la colonia; pero lejos de estar prontas estas 
pirámides, que tienen diez metros le elevación, apenas existia el 

esquelcto de tres de ellas, sin la tablazon si amarra alguua. Pre-  
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ciso, pues, fué que nosotros miisivios emprendiéseños él trabajo de. 
completarlas, forjando ¡ i tarrajando ademas todos los pernos, duyá 
operacion, ápesat de eriplearse la máyof actividad, tardó “cércá 
de un més. Por fín, en los dias que me disponia a: partir, a ejecu- 
tar el MOrOSo trabajo de colocarlas , recibí con fecha 28 de enero” 
“de 1875 Ja órden de regresar al departamento. 
El 4 de febrero de 1875, habiendo entregado al señor goberna- 
dor todos los útiles e lustramentos imexos al bugtie de estacion ¡ 
embarcado todo el carbon ¡ leña de Magallánes que Podía coñte- 
ner, levé úl amanecer i me dirijt al oeste. 

Lista noche, no habicúdo podido pasar el (+ dolo Renól donlivz' 
2 causá dela fuerte marca contraria, volvi Atras á bahia For NN 
tescue. 

El 5 seguí adelante i fondeé en balía Baronesa, “al sur del es- 
trecho, Este es un escelente puerto para chaliiicó Dbúqie, i mui. 
atcesible. 

Li 6 proseg ul i embócando en la tarde él canál Smith, pásé ta 
_ noche fondeádo en el banco dél canal Mayne., 

Este dia, amique busqué pára sóndar i situar exactamente el 
-vemanso de sargazo que habia visto al norté del éabó Sañ Tde- 
fonso ami ida, no pude encontrarlo; Sin enibargo, > £1cO no haber- 

- me equivocado acerca dé su existencia. Teinbien 4]! pasar frente al 
cabo Tamar, pude reconocer la toca «Astráe» porel SArgazo, mas 
nó asi la piedra y isible mencionada por el capitan de fragata don 
Juan. E. Lopez, de la O Higgins. : : 

Al notte de la'roca Astrée Vimós ún peñon pequeño, gue $e 
enenentra marcado en las cartas. ol . 

El 7 7, amenazando el tiempo i cerrándose el horizónta, tomé. a 
medio dia el puerto Dixon; «donde permanechrós con temporal ré- 
cio del noroeste, hasta ci 10, éon cuva fec ha segui viaje ¡ Meguea 
Puerto Bueno. 

Puerto Dixon, que en Tis instrúctiónés $ se desieña: cdletá, es” 
mas etande que muchos de los designados. puertos siendo fácil de 
tomar i dejar: por la áncéhura desu boca; és idémas bastante se- 
guro, pues apesar de ser el fondo de farigo i "piedra, no se movie- 
ron las añiclds 1 en 103 miii “Fociós chubascos gue esperiméntanios, 

El-11 narpe de' niévo; Vero “cerráidose' el tiempo, Volvi lneyo  
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al mismo puerto, entrando a la dársena - interior, que es mui her- 

mosa, 

Aquií nos visitó una familia de indios. Eran de los mas infeli- 

ces i desnudos que hemos visto. Tanto éstos como los demas «ne 

encontramos en los ennales, son mui parecidos a los payanos del 

sur de Chiloé, faltándoles solo el traje, pues el suyo se componia. 

micamente de un pedazo de cuero de lobo a Ja espalda, que revi- 

ran segun la direccion del viento i lluvia, ino dudo que los es- 

tingnidos o mas bien ahuyentados chonos, pertenecian a la misma 

familia, pues seguu el padre jesuita García, a mediados del siglo 

diez i ocho cubrian sus espaldas i pintaban sus rostros lo mismo 

que hacen actualmente éstos. 

El 13, salimos de Puerto Bueno i llegamos temprano a Puerto 

Molyneux. 

Como a la ida no pude disponer sino del tiempo preciso para 

hacer un croquis del fóndeadero, esta vez determiné hacer levan- 

taran plano completo. 

A nuestro paso por la Angostura Guin, busqué una roca mar- 

cada en las cartas en posicion dudosa, a las inmediaciones del ca- 

bo Charles; pero aunque recorri todo el espacio i arrié bote para 

reconocer na remanso que vimos, nada se encontró. Una piedra 

sin sargazo, como se describe ésta en una posicion tan abrigada 

que ¡o puede levantarse mar para 3 arrancarlo, es contra todo pre- 

cedente, i me inclino a creer que no existe, pues ha sido buscada 

sin éxito por varios otros buques ineluso la Nassaz. El oficial norte- 

americano que dió cuenta de ella debe haber cometido una gran- 

de equivocación respecto del Ingar. 

Los dias 13, 14, 15, 16, i 17 se ocuparon los guardias mari- 

nas R. Serrano, A. Silva P,, A. Marazzi ¡ E. Silva L., en levantar 

el plano del puerto i canal Molynenx desde la entrada. Tambien 

hice yo en el vaporcito, acompañado de los egnardias marinas A. 

C. Lynch ¡ R. Medina una esploración del interior del canal Mo- 

lyneux, i descubrí que, en lugar de ser, como se supone en las 

- cartas, un esturrio cerrado, comunica a las seis millas con otro 

canal que corre próximamente de norte a sur. Habiendo seguido 

al norte, tomó como a las cinco millas por entre un grupo de ¡s- 

las, i salí al canal Concepcion, por la entrada Galeotilla marcada  
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en las cartas, comprobando que la tierra donde se encuentra puer- 
to Molyneux es una isla. Del mismo modo no dudo que este ca- 
nal interior comunique al sur con la entrada. que ahora se deno- 
mina Bahía Walker, i aun con el canal occidental al sur del gru- 
-po Madre, en que se encuentra, pues continnaba al sur hasta don- 
de alcanzaba la vista. 

Al lado oeste de este canal, frente al canal kMolyneax, L MArca- 
da por uvas islitas al sur, existe una caleta eicerrada, donde un 

* buque podria dar la quilla; pero el fondo es disparejo i icn parte 
rocalloso. 

La entrada Galeotilla no tiene fondo proporcionado para buque, 
sino demasiádo cerca de la ribera. 
La entrada del canal Molyueux por el lado sur no ofrece difi- 

cultad ninguna; pero yendo del norte no debe apegarse mucho a” 
la tierra, por existir unos bajos ligados con ella, debiendo rodear 
la punta San Miguel a-media milla para cortar los. bajos indepen- 
dientesfrente a ella. Tambien hai paso entre el bajo esterior i la 
punta libre del sargazo. Elbajo del centro, al interiordel canal, don- 
de chocó la corbetainglesa Fasa, cuyo sarguzo se oculta a veces con. 
la corrieute imar, lo boyamos con una pipa pintada de rojo con 
cintura blanca, el cual, por ser los orinques de cabo, solo podrá 
durar pocos años, i 

Desde el canal se reconoce la entrada Molyneux por dos cerros 
apuntados a la costa, 1 difiere del de Walker en que tiene alturas 

" quebradas. | 
Ultimamente hemos sabido que el aviso de guerra frances Vaz- 

drewil, la levantado un plano anterior al muestro; pero no reco- 
noció prolijamente el canal interior eu su union al norte con la 
entrada Galeotilla. 

El 18 seguimos viaje i fondeamos en el precioso puerto Tocor- 
nal o Grappler, como lo designan las cartas. Este puerto fué pri- 
mero descubierto por el finado capitan de fragata de nuestra ar- ' 
mada don Onofre M. Costa, en el Árazco, en 1367, dándole el nom- 
bre de Focornal. 

Al pasar por la punta a la entrada del canal Icy, que “en las * 
cartas inglesas recientemente correjidas por el capitan 8. J. $, 
Lecky, de la linea inglesa del estrecho, se denomina Hamilton 

A, H, . o 3  
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Shoulder, i donde a nuestra ida estuvimos comprometidos con ne- 

blina espesa entre islotes 5, hice parar la - máquina pata observarla 

dé“cerca' con detencion. 
El nombre de Shoulder (hombro) e es inadecuado, “puesto que 

indica uta” altura i costa acantilada, como'es el resto de las in- 

mediaciones; mientras que la verdadera forma es una punta baja, * | 

con un cerrito de unos cien metros de altura cerca de su 'estremi- 

dad, al pié sí de una altura casi perpendienlar de mas de cuatro- 

cientos metros. Esta punta, que sale como un tercio de milla, tie- * 

ne tres islotes por sii estremidad, ninguno de cuyos detalles se 

-encuentra en la carta nominalmente Corr ejida. 

De estos detalles hicimos un croquis, quese remite. 

El 20 levé, calculando llegar a las Angoturas Inglesas nl cam- 

bio de la marea, lo cual” logramos exactamente, pasándolas por. 

- el centro del canal del oeste, i fuimos a fondéar en puerto Gray. 

Estas Angosturas Írglesas constituyen la parte mas dificil 1 

" peligrosa de.la navegación de todos estos canales para los buques 

. grandés, por lo estrecho i i tortuoso. del paso ¿las fuertes mareas 

que aquí se concentran i alcanzan hasta la velocidad de seis mi- 

Nas por hora, liabiéidose tenido que lamentar muchos neci- 

dentes. 

Ls, pues, de primordial import tancia encontrar un desvio a este 

peligro; i como las cartas marcan - dos entradas no” esploradas en 

. la grande Isla de W elliñgton, uua al sur i la otrá al norte de las . 

. Angósturas, determiné reconocerlas desde puerto Gray. Esa tar- . 

de misma 'hice armar el vaporci to, con la intencion de salir en * 

la mañana siguiente; pero él tiempo amaneció malo; i hube:de 

- espérar hasta el'22, que salí, acompañado de los guardia marinas. 

- AC, Lyneh ¡ ¡ E. Silva L, 

l Primeramente nos dirijimosa la entrada del norte; pero a las . 

siete millas legumos a una catarata con que concluye el estuario 

que nombré Lynch. Por lo demas es mui hermoso, internátidose por 

entre cousiderables alturés ney adas, ¡contiene al.lado norte, por. su 

mitad, una gran cascada de cien metros de caida, que debe ser el 

desague de algún lago montañes. . EN 

Al fondo se puede largar el ancla en fango; pero, seria preciso 

: ucoderar el buque a los árboles, por sor estrecho el lugar,  
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En seguida volvimos atras, 1 tomando: AL sur por detras del 
-grupo Moat, pasamos las Angosturas Inglesas por el canal. del 
oeste, 1 llegamos 4 a ln entrada sur, que he. mencionado. Esta. en- 

: trada, que se encuentra 4 poco - -mas de una milla al sur-de las * 
Angosturas, concluye 4 menos de dos millas, en un pequeño rio; 
1forma uno de los mas hermosos puertos de los. canales. 

- Este puerto, que bauticé con el nombre de Simpson, habiá, por o 
uná casualidad singular, pasado, del todo desapercibido de los es- 

-ploradores anteriores. La sextrada es per fectamente limpia por el 
sur, “conteniendo su buen foudeadero, des de “siete a ocho brazas 
fango por todas partes. Ls inmensamente preferible. para espe- 
rar la marea, a la estrecha 1 rocallosa caleta Lucas, que-se en- 
cuentra al frente, i que recomienda Mayne. 

La mejor entráda como, dejo dicho, es por el lado sur; i noa 
vez pasada la Angostura, de un cable de sncho, -que tiene nueve 
brazas eu el centro i cinco razas pegado a las piedras de Ja pun- 

ta sur, se puede fondear en el centro del primer seno, 0, si se pre- 

firiese, seguir hasta el seg undo, que es mus abrig ado. 1 de miejo- 
vés fondos; pero en ningun caso debe pásar se de una linea entre 
los islotes del sar. l ma mancha blanca, que se verá en el frón- 

ton, al lado norte, pues desde ahi disminoye .rúpidamente el fou- 

do, hasta la boca del: riachuelo. En el centro del seño interior 

hai un banco, con cuatro ¡ media brazas, fondo de fango. 

"Siendo tarde, no pudimos sino devantar un plano aproximado 
de-él; pero como las orillas son por todas partes acantiladas i icon 

cinco brazas al pié de las puntas, “ningon bugue, con esta des- 

cripcion, debe titubear en entrar, siendo el único peligro la _pun- 

tilla norte, con rocas visibles, por la estrechura de la entrada, , que 

ño debe pasarse a menos de un cuarto de cable. 

De vuelta a bordo, pasé por el canal. oriental, de las Angostu- 

ras, con la marea a favor, Este paso, si bien es mas: recto que el 

" occidental, es mas afectado por la corriente, que forma. Temoli- 

uos, log cuales i impiden el buen gobierno de un bique, circuns- 

tancia que causó .el choque del vapor. aleman -Denderah. contra la 

isla del Medio. Siendo esta la cuarta vez que he pasado. estas. An- 

gosturas, pude notar la gran regularidad de las. mareas. 

Al pasar por la orilla del bajo que se estiende al' este de la is-  
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lita Clio, el chal marcan los sargazos, noté con gran sorpresa que 

tias afuera de él existia sargazo fijo independiente. Inmediato- 

_mente, pues, dí la vuelta, sondando al rededor. En el plano mas 

reciente se marca una profundidad de 3) brazas ala orilla del 

“sargazo “del bajo Clio, ocho brazas mas afuera i aun mas allá 

seis brazas, limitando: todo este trecho uh.círculo” punteado; pero 

en.el sargazo que se encuentra entre los números 816, salo en- 

contré 21 brazas. Esta peligrosa omision es estraña . 1” puede pro- 

venir, ¿6 de que al tiempo del levantamiento del plano la corriente. 

sumerjia los hilos de sargazo, o de que a veces se desprende éste 

por la raismá causa. * A ] . 

Este peligro deberia valizarse, porque como el conál del oeste * 

- es tortuoso, un buque, grande naturalmente se apega lo.mas po- 

sible a isla Chio para tener. una carrera mias recta; ¡estoi inclina- 

- do a creer que yo mismo lo pasé sin verlo, casi al tocar, a mi ida 

al sur, pues g guiándome por Jas, sondas, me apegué ad SATgazo vi- 

sible del bajo Clio. * o 

El dia 23 dejamos puerto Gray 1 salimos a la tarde al golfo de 

Penas, continuando Ja noche por la costa de Taitao. .. Po 

El 24 la neblina nos ocultaba-la tierra; pero acercándonos a 

ella, pude reconocer algunas islas, i así de punta en punta llega- 

mos a la' rada de Vallenar, en la isla Tres Dedos, donde: fondeamos. 

Esta rada que solo es abierta del morte i sur por el este, cuyos | 

vientos rara vez soplan con mucha fuerza, es escelente ao para 

los buques de vela, pues es fácil de tomar 1 dejar. Ñ 

El 25 embocamos.el canal Agilea'o Darwin, cuyaancha entrada 

se ve desde el fondeadero de Vallenar, i mas tarde, tomando al nor- 

te por el canal Moraleda, pasamos por puerto . Lagunas 1 fuimos a 

fondear en Tangbac o Americano, onde encóntramos la corbeta - 

Magallanes al mando del capitan de fragata graduado don Fran- 

cisco Rondizzoni, «quien habia llegado lu tarde auterior'sin tropie- 

zo alguno a pesar de la espesa neblina, guiándose por los rumbos" 

de las nuevas cartas. : : 

La Magallanes habia entrado al archipiélago de Chongs por el 

golío del Corcovado, tocando en Melinca, 

El 26 llegamos a Melinca, i al día «siguiente “salimos * _NUeva- . 

mente al océano por el canal Huafo.  
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El 28 amarrámos temprano en Ancud, donde entré para guare» 

cerme de un récio temporal que pronosticaba el barómetro, 1 que . 
efectivamente se descargó en la noche, soplando con furia en toda eN 

la costa, 

El 8. de marzo me: hice nuevamente a , la: mar, 1 andando * ala ' 

vela llegué a Lota el 11, con, solo siete toneladas de carbon, Tes- : 

tante del combustible con que habia par tido de “Magallanes, com- 

puesto de 120 toneladas carbon de Lota, 140 del de Magallanes i 

20, 000 rajas de leña, sin cotitar otras 20 000 cortadas en los ca- 

nales, consumo enorme si sé atiende a que a la ida a Magallanes, * 

apesar de haber andado esclusivamente a- vajjor, solo ' gastamos 

180 toneladas del carbon del pique Carlos de Lota ¡1 unas 20,000 

rajas.de leña cortadas en los canales. o 

Sin embargo, el carbon de Magallanes mejora algo. 
En Lota se empleó el tiempo 'en abastecer el buque de cathon i i 

recorrerlo préviamente : antes de la llegada al Departamento. o 

El 27 alamanecer, siendo favorable .el* tiempo, ZArpamos para 

este puerto, amarrando el dia de hoi.. 0) 

. Acompaño a Y. $. el plano del puerto Molinens, los eróquis del 
puerto Simpson i estuario Lynch, éstados de derrota, jenerales 1 

de instruccion primaria, i otros datos adquiridos durante nuestra : 

estacion en el estrecho de Mágallanes i canales adyacentes. 

Al téfrminariesta memoria; señor comandante jeneral no puedo" 

menos de recomendar a la consideracion de V.S.a todos. los ofi- 

- ciales, tropa i iñarineria que “me han acompañado en tan crudo 

viaje. o o Ls eo 

 



ESPLORACION 

DE LAS ISLAS ESPORADICAS 

AL ¿OCCIDENTE -DE LA COSTA DE fame, 

por la corbeta O'Higgins al mando del capitan de Trágata. 

a Ly 7 yo Lo me. o a z 
SEÑOR YWANTE LOPÉZ" 

Con fecha 29 de diciemibre-del añó próxiino” pasado recibt jac 
nóta de US. por la“cual'se ordénaba: alistar él “buque de mimán:” 
do para llevar a cabo una esploracion hidfográfica que debia'“te-”" 
ner lugar en lá parte mas oriental"de la Occeanió; Adjúitaá ellá * 
se remitian las instruéciones que la Oñidiña” Hidrográfica Habia fór- 

múlado para la referida esploracioi 

Como US) tiene conocimiento, Jas instrliccionés” “se “circúnscri- ” 

bian al reconocimiento de los urrecifés e islas de existéncia” ddo=" 

sa- situados entre los paralelos de 22206 y 22558 de Intibna” sn 1 

los'meridiános de 87%2 

entre cuyos límites debia buséar' dos arredifesi i ocho islagón 
Al mismo tieripo se me-preveniaenlas instrucciones levar uñ> 

diario metereolójico según-el mudelo emitido 'porla' Oficina “Hib*" 
drográfica en todo"conformé có el' acordado'en la “Conferencia? de“ - 

Bruselas; hacer sondas á gramdés profundidades; fijar astronomii- 

camente Jos arrecifes “e islas én“cdgo “de” 'encóntráflas; formar" sus”* 
platos i i hacer la” descripcion “de” elloss' detallár" As * "producciónes;*  
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terrenos, agúadas i 1 Tecúrsos;, tomar sus pánoramas 1, medir sus 

altitudes. principales;' hacer estudios sobre sus habitantes, 60S- 

tumbres, creencias - relijiosas,: modo de ser, tradiciones; colectar 

objetos de historia natural, i; por fin, formar. en cuanto: fuese 

¿Posible un vocavulario del idioma de sus habitantes: 

- Se me prescribia tambien que'a mi regreso tocase en las islas 

de Juan Fernandez con el objeto:de hacer una línea de sondas 

- entre ambas islasá 41 8. de la de Mas-a-Tierra. * 

. 

Desde el momento en que recibí las instrucciones líasta el 22 

de enero de este año, fecha en que zarpé de Valparaiso, 105 0Ccu- 

pamos del apertrechamiento de todos los objetos que se necesita- 

ban para dar cumplimiento a la comisión: a que habíamos sido 

destinados, no pudiendo salir con mayor anterioridad en atención | 

2 la escases de oficiales que en aquella fecha teniamos a bordo; 

pero tan prontocomo se completó la dotacion se ocuparon con 

anhelo en colectar los instrumentos que eran menester, quedando 

listos el dia 21 de enero. La tripulación estaba ' cómpleta; tenía- 

mos víveres para cuatro meses i medio, los aparatos meteoroló- 

_Jicos habian sido comparados con. los de igual clase de la estacion 

del faro de Valparaiso, -como medio de obtener sus ecuaciones i 

alcanzar valores precisos durante nuestros trabajos, - 

El dia 22, terminados nuestros quehaceres, dimos la vela a 

puestas dé. sol, con una brisa floja del $0, 1 se maniobró conve-: 

nientemente, consiguiendo hallarnos claros de puntas a lás 10 de 

la noche hota en que se tomaron las marcaciones necesarias para, 

fijar el púnto de partida.. l l 

Tratamos en seguida de hacer rumbo .a la isla de Mas-a Tierra; 

- con el objeto de comprobar nuestros cronómetrog; -pero la brisa 

fué tan débil, que el 23 a medio día solo nos hallábamos a 20. 

rhillas de la costa, En este punto se echó la primera : escandalla- 

. da filando 500 metros de sondaleza, sin cojer fondo. ” 

El tiempo que desde nuestra salida de Valparaiso habia sido - 

de brisas locas con : cielo- nebuloso, comenzó a despejarse en la 

, tarde del 23 1 se entabló el viento fresco por el 50. con fuerte ma-  
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rejada de este lado, esperimentándose al mismio tiempo tn hota- 
ble cambió en la temiperatura del aire ambiente. | 

Solo el 28 en la mañana sé avistó la isla de Mas-a-Tiérta igo- 
bernamos sobre ella, surjiendo en la ráda de San Juán Bautista 
en la tarde del mismo dia, en 31 métros de agua icon 137 de ca- dena. o o 
"Durante nuestra travesia a Juan Fernandez pudimos notar que 

las aguas corrian de $. a N. con una fuérza variable de 12 a 15 
millas én la singladura i dentro de una zona de cien millas de am- 
Pplitud a partir de la costa; pero mas afuera se inclinaba sencible- 
mente hacia el NNE. cón-una rapidez mas O menos igual a laan- tetior. ÓN o Durante los dos diás que permanecimos surtos en la isla. el 
viento fué récio del E. con atmósfera encapotada, lo que hizo bien 
dificultosas las observaciones astronómicas para el estudio de log 
eronómetros, péro' sin embargo pudimos quedar satisfechos de sus 
resultados, o : 

A poco de haber fondeado'en San Juan Bautista nos vimos 
obligados a dar segunda ancla, por que las rachas que sé descol- 
gaban por las quebradas eran tan duras que nos hacian garrar, i, 
no obstante esto, fuimos arrastrados las dos noches que permane- 
cimos al ancla a causa de lá violencia de las rachas. . 

El fondéadero que designa el Sorúth Pacijte Directory, 3.2 edi- 
cion de 1871, parece el mas adecuado ; pues no consiste en hallar- 
se cerca de tierra para tener el mejor lugar, Frenté “a los arroyos 
que están a la derecha de las Cuévas lén 55 metros de agua se 
encuentra €l mejor ténedero, con tal que sé tenga la precaucion 
de arriar bastante cadena a fin de nó ser arrastrado por las rá- 

fagas. l o 
Se cuidará siempre que una roca que siempre vela i que se hd. 

la en la punta N. de la ensenada, sea lá última tierra que se vea 
por esa"patte. Cúando un -buqúe arrastra sus auclas, descubre la 

- punta N. de lá ensenada lMámado Puerto-Taglés o bahía del Oes- 
te, cayendo en ese monientó en un cantil que lo hace ir atras con 
mucha rapidez. o | 

La-interesañte isla de Mas-a-Tierra afecta la forma de untrián- 
gulo: óbtúso eñyo' lado mayor, que mide 125 millas de NE. 

A. E, 
9  
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a SO., mira hacia el SE. -El perimetro alcanza a 34 millas mit- 

ticas i su firea 293 quilómetros cuadrados, Todo esto segun el 

plano levantado en 1795 por.don Francisco Amador- de Amaya, - - 

ínico que haste ahora circula impreso. * 

La mayor anchura de la isla se encuentra por. -su dentro 1 es de 

- 383 millas entre la punta Salina por el N. i la de: Chamelo por el 

S, Por lo demas la anchura es irregular, pudiéndose estimar en 

2,5. millas su ancho medio. 

El aspecto de Mas-a-Tierra es montañoso i el estremo. NE. lo 

forma un hacinamiento de moutañas i de valles, enbiertos de un 

espeso arbolado entre el cual se suelen hallar. ejemplares vivos 

del sándalo (Santalium album? Hook) í que hasta poco tiempo. ha 

se suponia del todo estinguido. Lil monte Yunque se alza al S. de 

la bahía de Son Juan Bautista, que es el mas alto de la isla, con 

914 metros de altitud. La parte SO. es relativamente baja 1 1 esté- 

ril, destacando por su estremidad el islote de Santa Clara, de una 

milla de perímetro i 366 metros de elevacion. 

A muestro arribo a la isla su poblacion consistía en un —mAyor- 

domo, su esposa i cinco niños, los cuales solo se ocupan del cui- 

dado del ganado. El bovino se estimaba en cien cabezas, habian 

algunos caballos, burros i. cabros cerriles en gran número, pro- 

piedad del arrendatario de Juan Fernandez, 

Los terrenos son feraces 1 adecuadoá para el cultivo de las gra- 

míneas i toda clase de hortalizas que crecen i se desarrollan mul 

bien; pero pada de esto se aprovecha desde que en 1856 se retiró 

el presidio que allí habia. Como restos de los antiguos pobladores 

españoles, quedan diseminados al' acaso i en mucha abundancia, 

el durazno, la higuera, el membrillo, el guindo'i otros árboles . 

frutales que crecen silvestres 1 i que producen escelentes frutos % 

despecho del abandono. 

Jaan Fernandez en años anteriores era algo visitada por bu- 

ques en tránsito i por balleneros, para surtirse de víveres, lefia 1 

aguada; pero al presente son raros los que la abordan, habiendo . 

sido tan solo 6 los que aportaron a ella en 1874, dos de guerra i 

cuatro mercantes. : 

Los articulos que al presente puede adquirir u un buque en San 

Juan Baustista, consisten en leche escelente, leña, agueda i pocas  
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verduras, Animales vacunos pueden -COMprarge 4-50 pesos O poco 

mas. A o 
Si el actual ar 'rendatario de Juán Fernandez fuese mas empren- o 

dedor podria dar un grande ensanche a la ganadería; pues se nos 

ha asegurado que la isla puede apacentar- «diez mil cabezas de ga- 

"nado 'i especialmente el lanar. La: pesca podría ser tambien otro 

ramo importante: la perca Jernandeziana llamada impropiamente cs 

, bacalao i la langosta: (Palinuras ¿fr ontales, Edw.), como se'save, * 
abundan mucho en sus'aguas 1 son mu estimados, i , “por fin, la” 

esplotacion' de los espesos bosques, obteniendo madera i i leña, no 

" seria desprecinble.. 
Pero ya que nos hemos detenido en Mas- a-Tiérra, esa pintores> 

ca i fértil isla que solo se halla a 360 millas al occidente de Val- 

paraiso, diremos tambien algo de su hermana la de Mas- a-Fuera, o 

que se encuentra a 92 millas al O. de aquella. 

- Mas-a- -Fuera es de forma oblongni corre de NNO. a SSE. Tie- 

ne -9 millas de largo por 4 de ancho madio. Su perímetro alcanza 

a 29 millas i su área se estima en no mas de-85 quilómetros cua- * 

-drados. La isla es tan sola una gran montaña, de formacion vol: 

cánica; escabrosa i cubierta de arbolado. Se eleva a'1836 Metros : 

sobre el mar. o. 

Las costas de Mas-a-Fuera son escarpadas 1 ¡solo abordables por. 

la parte del NE. por frente a unas dos chozas de madera i paja 

que se encuentran abii.en el fondo de una quebrada profunda, 

El desembarcadero es biavo i algunas veces peligroso, «pero de 

ordinario accesible para las embarcaciones menores: Buques pue- 
den surjir mui cerca de la playa sobre fondo. de rocas; pero á tres - 

cables de la costa se encuentra .el mejor surjidero sobre arena i 

en un fondo poco acantilado que creo mejor que el de San Juan 

Bautista de la isla Mas-a-Tierra. 

Al redoso de Jaisla los vientos remolineún con fuertes rachas 

cualquiera que sea su direccion; pero en el veráno un buque puede 

sostenerse en el surjidero, sobre una ancla,.con toda seguridad. 

Xo es fúcil ver las chozas cuando se va del E. hasta el momen- 
to de enfrentar la quebrada en que serencueutran. Frente a ellas” 

se halla * el” fondeadero * i et Jugar Mas adecuado” para desem- 

barcar.:  
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Desde las cazas se puede ir a las alturas de la isla 1 recorrerla. 

toda. Hai en ésta mas cabras cerriles que en Mas-a-Tierra, muchos. . 

- puercos 1 burros i gran cantidad de perros que esterminan las 

crias de los primeros. Abundan tambien las gailinas ilas pa--: 

- lomas. * 

El terreno es apto para la agricultura, produciéndose mui bien. 

las papas, las habas i el maiz. La leña i el agua son abundantes 1 
fáciles de obtener. Las maderas son las mismas que existen en 

Mas-a Tierra. 

Las focas antes escasas son al presente abundantes, —notándose 

entre ellas el lobo de dos pelos (Otaria Pllippo) cuyas. pieles 

son mui estimadas. 

En la mañana del 30 de enero dejamos el sorjidero de San, 

Juaú Baustista, Cumberland de los ingleses, en prosecucion de. 
nuestro * viaje. 

Francos de la punta N. de la isla i hallándonos a media milla 

al NO. de punta Salinas se cojió fondo con 200 metros de sonda- 
leza sobre arena griz, lo que pone de manifiesto la gran profun- 

didad del mar en las vecindades de Juan Fernandez. En seguida. 

$e puso rumbo hácia el arrecife que marcan las cartas por 29%35* 

de latitud 8, 18727” de lonjitud O. de Greenwich. 

“Al paso que nos alejábamos de tierra cesabar las rachas del $, 

que nos habian atormentado; el viento se hizo constante rondan» 
do hácia el E. paulatinamente, entrando a la zona de los alisios. 

El color del agua del mar adquirió un azul intenso. i tan puro 

que un objeto cualquiera que.cayese a él se veia descender hasta 
una gran profundidad. .- 

* Hasta el dia 3 de febrero continuamos en demanda del citado 
arrecife, atendiendo con esmero al diario meteorolójico 1 a la.ins- 

truccion marinera i militar de la tripulacion, llegando el dia 4 al 

punto en que se supone (la roca; i para -poner de manifiesto -la 

manera como la buscamos, estractaré del diario los detalles. del, 

crucero que se hizo en desempeño de nuestro cometido. * 

Dia 4,—La corriente i viento del ESE., flojos: nada señala lag * * 

cercanias de tierras no ha cambiado el color del agua,. ni se ven. 

* aves ni plantas marinas. La ansiedad se ha apoderado de la tri- 

pulacion, cada cual quiere ser el primero en divisar la roca que. .  
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se. busca, 1-para. provocar mas el interes se ofreció: un premio:al. 

individuo del equipaje que primero la señale, 
A medio dia se tuvieron buenas observaciones i a las 3h. P.M. 

nos encontrábamos en el punto preciso que se asigna al arrecife, 
El dia fué excelente, la brisa galena i el horizonte enteramente 

- despejado. Parece dificil que a muestros topes l activa vijilancia 
pueda pasar desapercibida una rompiente que no sea el ol oleaje ten- 
dido ocasionado por el viento. 

Dia. 5.—Se continuó como-ayer haciendo ' diversos. cruceros: 
sobre .la localidad: asignada al escollo. Lias-líneas: principales se- 
han hecho de E. a-O, en atencion a que el.errormas:probable-de-. 
bia ser en lonjitud, sondando hasta«filar:850 metros:de sondaleza;: 
sin hallar fondo. 

En este dia el viento arreció del: SE..con chubascos:lo que:nos 
permitia tener¡un.buen: horizonte. 

Dia 6.—Los. cruceros i.una atenta ;vijilancia: eran continuados; 
En. la tarde amainó el viento i el horizonte: quedó:tan: claro quer 
se podia ver a una gran distancia. Se hizo- vapor paras hacerla: 
última investigacion i soudar.con mejor:éxito; “pero todo fué sin 
resultado, solo nos rodeaban ; señales inequívocas -de.« una» gran: 
profundidad, i se puede asegurar que a 7 millas a la redonda*de:. 
las diversas posiciones tomadas .por.la 0” Higgins nada existes: 

Terminado el tiempo que se nos:habia designado para:elreco-= 
cimiento del precitado arrecife, se,hizo-rumbo"alpeñon- que mar-> 

can las cartas por los 312 56” de latitud:S..i 95% 08” de lonjitud.O., 

segun la carta inglesa de Imray. € Son. 

El 9 nos hallábamos; sobre la posición:de la segunda roca:: El” 
entusiasmo del equipaje se habia, despertado.en-la esperanzado: 
que esta vez no resultarian fallidas. sus investigaciones; perotodo 
su vivo anhelo, fé, infructuoso... Los topessprovistog dei buenos 
auteojos nada descubrieron a no serunos .penachos de:agua: lan=+- 

zados por.las abundantes ¡ballenas.que encontramos:en esa rejion) . 
manifestando así su atenta ¿vijilancia.. 

A esto, segundo arrecife .se le :asignan: dos posiciones; lo:que 
nos obligó a arreglar nuestro crucero yendo.de la.una.a la:otrai 
sondando siempre aun que sin éxito. 

La mar,i el viento, fueron. suaves: del E al SE.;. haciéndose:  
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notar desde algunos dias atras que desde la media noche hasta el 

medio día el viento era siempre del E. i desde este momento has- 

ta la media noche rondaba panlutinamente basta fijarse al SE. 

El 10 se hizo un nuevo crucero sobre la situacion asignada 

al arrecife, ¡estamos tan seguros del' enmino hecho en este dia 

que a haber existido la roca, la O'ffiggins habria dado con la qui- 

la sobre ella. 

En la tarde el viento se fijó sucio por el E. i nos pusimos de 

orza para pasar la noche i practicar al dia siguiente las últimas 

pesquizas. En efecto, el 11 se encendieron los fuegos i corrimos 

a vapor sobre el paralelo del objeto que buscábamos, hasta 25 mi- 

llas; pero todo fué en vano, no vimos ni el mas remoto signo de 

bajo fondo en muchas millas a la redonda. 

Durante los cuatro dias que duró este crucero todo nos fué favo- 

rable, el viento, la mari un hermoso horizonte. Las sondas se. 

practicaron con la misma cantidad de sondaleza i sin suceso, En 
la tarde abandonamos nuestras investigaciones, desconsolados por 

el mal éxito, poniendo rumbo al N. 

Continuando nuestro viaje, en la tarde del 12, faimos sorpren- 
didos con la voz ¡hombre al agua! Un recluta de la guarnicion 

habia caido al mar; pero debido a las buenas circunstancias del 

- viento 1 del mar ¡ala prontitud con que se maniobró i se eul- 

barcó la chalupa, pudo recojerse el hombre que se 'hallaba en 

inminente riesgo de ahogarse por no saber nadar. 

Calmas 1 brisas flojas del O. no nos permitieron dirijirnos a la 
isla situada por los 28” 04” de latitud S. 1 95% 04” de lonjitud, 

viéndonos obligados a dirijirnos a la llamada de Buchili, situada 

por 26* 21” de latitud 1 92% 24* de lonjitud. 

Hasta el 15 las brisas fueron flojas 1 variables del N. al NO, 
con tiempo amenazante i chubascos de agua de este lado, pero 

con gruesa mar del $. ln la noche de este dia el viento se afirmó 

del NO. con atmósfera mui .cargada, dejándose sentir truenos i 

relámpagos de una intensidad estraordinaria. 

Como el viento refrescase i tuviésemos señales pronunciadas de 

que se acercaba a nosotros una tempestad, se tomaron las precau- 
ciones necesarias en el aparejo; ¡en efecto, el dia 16 el viento 

era récio del NO. siendo especial el aspecto de la atmósfera, Lo  
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: solo por «sus numerosos chubáscos sino tambien por hallarse car- 
gada de electricidad, lo que la hacía pesada i sofocante. . . 

Para nosotros se hizo notable este viento por soplar de una-- 
direccion contraria a la de los reinantes-—los alisios—,'el cual, 'a' 
pesar de su fuérza, parecia encontrar resistencia en su camino 1 
aunque estuvimos mul cerca dé capearlo, “no fué sin embargo de* 
los “bravos oestes” como' los llama el Sóuth Pacific Directory¿' 
razon por la cual creemos que solo ha sido delos llamados vien. - 
tos anticonstantes 'o de pásajes, pero 10 bravos como se les- 
llama. a oa, : 
La duración del tiempo fué de cinco días i mui chubascoso, 

'notándose ademas que amainába algo duránte la noche i arreciaba 
Aurante.el dia, principalmente entre dos i tres de la tarde, cambio - 
que se esperimentaba, con fuertes chirbaseos i que siempre los sen-= 
tíamos con mias viento que agua.. En el intervalo del vientó sé - 

> notaron“algunas trombas marinas que ál' acercarse al buque se. 
deshacian enviíndonos una cópiosa lluvia, * o o 

El 19 rondó el viento al $; 3 fué calmando progresivamente 
hasta dejárnos sin gobiernd; pero a las 4 de la tarde salió la brisa, ' 

_del SÉ. con tiempo hermoso.» Hicimos rumbo'a la isla Buchili, 
encontrándonos a medio día sobre la posicion que le asignan los 
planos. Se corrieron 57 millas sobre su paralelo, sondando éon 
850 metros de sondaleza, sin hallar indicio de tal isla. Por otra 
parte, el tiempo era mui despejado, el horizonte estenso, i todo, 
en fin, favorable para que los to pes pudiesen ver a gran dió 
tancia. | o o 

Si laisla Buchili existiese en realidad ¡ en la posicion que le 
asignan las cartas, es indudable que la habríamos hallado j pero 
nos ha pasado con ella como'con los objetos anteriores: no:enz 
contrar ni el mas remoto vestijio de bajo fondo, por lo que'aban- 
donando el crucero nos dirijimos a la isla que se supone * por 2go 
04” de latitud 1 95* 04” de lonjitud. . o 

Desde el 20 hasta el 23 se continuaron las investigaciones, El 
tiempo fué hermosísimo, la niar llana. ¡ la brisa del SE; bonanci- 
ble, hasta el 23 a medio dia que llegamos a la posicion dela isla» 
que buscábamos. : o 

El 20; hallándonos por 26* 21* 45” de latitud 1920 24* 24” de 
, . o. . ,  
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lonjitud +0. se cojió del mar un hermoso ejemplar de lichia, - 

nueva. especie qué ha sido estudiada mas tarde por el dóctor R. 

- A. Philippi, 4 -que se ha servido calificar por LL. Lopezi, atencion 

por la cual le quedo mui-agradecido.. . o 

- Nuestras observaciones del 23 eran seguras i la vijilancia cons: 

tante, Durante el crucero que se hizo sobre la posicion asignada 

en las cartas a la. isla que buscábamos, se prolongaton las inves" 

tigaciones hasta 40 millás a la redonda. La O'Higgins, en 1870, 

en su viaje de Valparaiso a la isla de Pascua pasó ¡por sóbre el 

punto, en que se coloca la precitada isla sin verla. 

En la tarde del 23 el viento rondó al N. concluyendo por fijarse 

al NE., hallándonos el 24 a medio dia en la posición ásignadá a” 

la-Maury; pero como el ' viento fuese mui flojo e inadecuado pata 

investigar la rejion que se asighaba a la isla, se hizo vapor i pro- 

. cedimos a hacer una red de lneas'i sondajes, sin mejor resultado 

que en los casos anteriores. 

Al terminar nuestra pesquisa, el viento se llamó al E., ló que 
nos permitió apagar los fuegos 1 i seguir la derrota hacia la súpues- 

ta isla Gray. pe 

El 27 refrescó:la:brisari rondó al SE. permitiéndonos a úsi hacer 

con esmero una ruta de E. u.0. sobre la. situacion del peñoñ alu- 

dido; esto por lo que hace a la situacion dada por las cartas in- 

glesas, que por loque respecta a la posicion asignada por las 

* instrucciones "hicimos: ux último crucero-a “nuestra entera satis- 

faccion.. 

Como se verá por nuestros rumbos sobre el derrotero, buscan- 

do las supuestas islas, se lia formado una-yerdadera'ted i procura- 

do que: las distancias: no fuesen:nunca mayores de 30 millas. Por 

otra, parte, teniendo: presente que siempre hemos tenido: ux hori- 

zonte- despejado, con.dias hermosos: vientos'bonantibles, nos' 

> será.permitido. sentar que hemosevisto" palmo a palmo' la: esten- 

sion del Océano” Pacífico del S. comprendida: entré los paralelos * 

de 252 301.322 05? de latitud. i los-meridiamos de 92 261 95 

14”, sin, hallar: cosa:alguna motabler/ : 

Terminado nuestro prolijo trabajo de:investigacion súbre:el ci 

tado grupo de islas de posiciones dudosas, pusimos la proa al O, 

no sin: pesar,por:o haberños: sido posiblé * confirmar'sa existen 
t  
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cía, áufigue satisfechos por otrá parte de múestros estudios i en la 
donviciloh también de que las citadas islas esporádicas nó existerl 
ó por 16 nieños exi los puntos que se les designan. 

Esperamos que no se ha de mirar con estráñeza las conjeturas 
qiié hérios avanzado sobre tales islas, pues que no teriiendo 1oso- 
tos vids datos sobté éllas que su incierta sibuácion, se podré j juz- 

gár inas tardé sobre nuestros trabájos, siempre que se tenga a la 
vista estos Apiutes ¡ i los porménores que arrojen los documentos 
que traten sobré tales islas. 

Es. posible; sin embargo, qué ellas hallan existido i que algub 
htndimiénto las hiciese desaparecer; pero es mas posible que to- 
do sé deba al ¡lusiones ópticas; fenómeñó tan comun en esás rejió- 
tés O que por error eñ el punto las hayán confundidó con la isla 
de Sala-i-Gómez. 

Desde el último diá de febrero hasta el 2 de marzo, nuestra 
ruta fué hácia el O., permitiéndonos la brisa del SE. maguificas 

. Singladuras i observar cón mas precisión la fuerza 1 direccion de 
las córfiéntes. * 

Al siguiente dia de háber dejado el supuesto grupo de Gray, 
se vierón algúnas á áves márinas qué tomaban siempre la direccion 
del óccidente 1 cuyo iúmero áunientaba progresivamente hasta 
hacerse mui abundáñte, Esto nos indujo a sospechar que nos ha- 
Mábamós cerca de tierra, lo que nos obligó a redoblar la viji- 
lancia. 

En efécto, en la mañana del 3, el tope de la verga de velácho 
denunció tierra por la proa i mas tarde fué vista desde el puente, 
bájo la forma de tred pequeños peñones. A medida que nos hacer- 
cábátios al ella su fórma se hácia mas notable, destacándose luego: 
del fóndo del horizonte la pequeña isla de Sala-i-Gómez. El pri: 
mer denuncio de ella se hizo a la distancia de 16 millas al E. del' 
oundo; i cuando nos hallábamos á 12 millas se tomó el panorama 
que se consigná en el plano. 

A medio dia se puso la máquina en movimiento, “abriendo la' 
proéí un poco hrácia el $. para tomar el surjidero, porque nuestro 
rumbo nos daba al centro de la '¡sla, , 

A un cuarto de milla de distancia se barajó la isla por la parte 
del SO., para tomar eu' seguida el ancládéro dél N, i quedar a cu- 

A H 10  
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"  bierto. de la gruesa marejada de aquel rumbo.- En fin, á las .12 h. 

30 m. P. M. surjimos eh 55, metros de agua sobre fondo de coral 

i bajo los arrumbamientos siguientes: Punta NE. al S.40" El. 1 

"la punta del SO.,'al'8 35% 0, . 
- Nuestra recalada a Sala-i-Gómez fué escelente, lo. que nos com- 

probaba que los cruceros que habíamos hecho anteriormente en 

busca de las supuestas islas habian sido de confianza, alejando 

para nosotros todo temor sobre la marcha de los cronómetros. 

Un oficial español apellidado Sala-i-Gómez descubrió esta isla 

en 1793 i le dió su nombre. Despues ha sido visitada por varios 

otros viajeros. Un norte-americano Gwyn la visitó en 1802 fijan: 

do su lonjitud 5% mas al O.; otros esp: *eles la vieron en 1805; 

_Kotzebue én 1848, i el Almirante ingles. _Beechey- que la visitó 
despues, haciendo estudios sobre ella,  :contró: un error de 9, 

en la latitud de aquél, error que atelon”o a unk Falta tipográ 

fica (1). «2 

La isla se estiende de SO. a NE. por 1200 metros, midiendo 

apenas en su mayor anchura 150 alcanzando su mayor elevacion 

a 30 metros, valores que restrinjen notablemente a los asignados 

porel Almirante Beechey que la supone.de una milla de largo. 

por ui quinto de ancho. Por lo demas su descripcion es exacta. 

_La isleta no es otra cosa que un hacinamiento de lavas basál- 

ticas en grandes, trozos, pedazos de piedra pez, piedra pómes, un 

poco de tierra. blanquizca i i abundante arena, cuyos pormenores 

son los siguientes i que debo a la amabilidad del señor Federico 

Philippi. 

La parte inférior de la isla se compone. de una lava basáltica 

porosa. Es de grano fino, con poros algo grandes i mas o menos. 

numerosos, en los cuales se conoce a ¿es una materiaterrosa. 

roja. La masa printipal es de color gris'u pardo rojizó, hallándo-- 

se embutidas en ella pequeñas masas de olivina amarilla, i muchas: 

partículas pequeñas blancas que apenas tienen medio milímetro. 

de diámetro, o “Le, o. 

La piedra pez que se encuentra es s de color pardo que tira ya a 

rojizo ya a olivaico. 
  

(1) South Pacífie Directory, por Findlay, p. 429... 

Un  
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La lava basáltica que forma la parte superior de la isla, es tam- 
bien de color gris, bastante compacta, de grano fino, con pocos 
poros, sin dejar conocer sus componentes a escepcion de pequeñas 
masas de olivina amarilla. 

La masa terrosa blanca que se halla en la parte inferior de 
la isla, proviene de la descomposicion de las rocas volcánicas. Es 
blanco-amarillenta, finamente granuda, se pega algo a la lengua, 
tiene fractura concoidea, la disuelve el ácido muriático con facili- 
dad cuando hierve; al soplete se funde fácilmente. 

La arena fina que se encuentra en la parte superior es de color 
negro pardusco, i es formada de granos de diferentes formas de 
color negro olivaico; los cantos son mui gastados ¡ el lustre es 
de vidrio; intermistos hai otros granos de color pardo i fragmentos 
de cuarzo, de olivina de color amarillo pálido i granos blancos 
que probablemente son restos de conchas, pues se disuelven con 
efervescencia en los ácidos. Ni el lente ni el microscopio han de- 
jado ver foraminiferos. 

La piedra pómes que se halla en el terreno a flor de agua se 
presenta en masas globosas; es de un color gris de ceniza, fácil- 
mente fusible al soplete, dando un vidrio blanco opaco. 

La isla en su conjunto, fracturada en su superficie por los ajen- 
tes atmosféricos o por una convulsion terrestre, semeja mas bien 
las ruinas de una isla que una porcion de tierra digua de este 
nombre. Sin embargo, el naturalista de Cotzebue halló a la 
vista de ella inspiracion bastante para cantarle sonoras estro- 
fas. 

«La parte” del S0, es formada por un pequeño promontorio de 
piedras acumuladas en aquel lugar i destaca en esa misma direc- 
cion algunos arrecifes, sobre los cuales el mar rompe con fuerza, 

- Desde esta pequeña elevacion hácia. el centro comienza a descen- 
der ¡ angostar tanto que probablemente con las mareas de los 
equinoccios las aguas deben pasar de un lado al otro, annque con 
dificultad. 

En esta parte se nota horadada la roca i hundida a causa del 
embate de las olas; pero a partir de este punto comienza a ensan- 
charse nuevamente para formar hácia el NE. la punta mas baja 
de larisla, i asciende hácia el $S., parte que coustituye la porcion  
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“mas elevada, ofreciendo dos pequeños cerrillog de basalto dao 1 
ms 

compacto. o s 
Ta, 

Mirada la isla desde el fondeadero” “que se. marca. en el plano,se, 

perciben “algunos pequeños manchones de vejetacion, de un tinte 
OSCUTO, aspecto que le imprime un helecho del. jénero asplenium, 

Énico vejetal de tan triste 1 síslado, peñon. 

e ¿mbarcaciones “menores para rodearla, si sin , que hallasen un lagar 

adecuado para desembarcar. El- viento: eraflojo. del SSE.'1. “las 

olas rompian con. furor sobre todo, su bojeo; por lo que suponemos. 

“que solo en dias de perfecta calma podrá ger abordable con media- 

Ñ na facilidad. 
A la mañana siguiente de haber. fondeado, con, ventolinas, del 

E, encontrándose la, marea enteramente baja, 1 notándose que las 

rompientes y no eran, tan, fuertes, como en el dia anterior, se volvie-. 

ron a mendar las embarcaciones ¡log oficiales, destinados.a la, 

formacion del plano. Con bastante dificultad i iypor, la; parte. de): 

$50... donde -se forma, un pequeño caleton, se pudo, desembarcar 

sobre únas piedras que se, avanzan al, mar.en forma. de muelle; i 1 

que por lo bajo de la marea, alcanzaban, a quedar en, descubierto, 

- Mientras se formaba el plano, se ejecutó la sonda,. descubriendo 

a a la, vez un bajo que creemos sea el. denunciado por. el, capitan: 

Seott, 1 del cual hablaremos mas tarde. . 

Después de medio, día el viento, 1 el mar arreciaron impidiendo, 

que. los oficiales que estaban : 'en tierra pudiesen, embarcarse i obli- 

gándolos: en consecuencia a pernoctar sobre las áridas rocas de la: 

isla. En la mañana del dia siguiente 5, pudieron embarcarse ga- 

nando a nado. los, botes, que Tos recibieron 2,20 metros de las roms. 

-pientes. Sin embargo de tal contrariedad no abandonaron sus.colec:., 

ciones, lo que puede demostrar el. empeño i decidida voluntad. de, los; 

oficiales por el ¡buen éxito, de, la mision que se, les habia, confiado. ] 

Hé ad Aquí ahora el parte que, el oficial y Uan: Francisco Toro;, Jefe. del, 

reconocimiento, me dió al regresar “a bordo. 

«Se levantó, el. plano con, toda la prolijidad que. habria, meregido 

una isla ménos infortunada, La costa es acantilada i rodéada; de, 

- arrecifes a for de. agua, sobre, los cuales. rompe el mar,con terrible, 
Aero ta Le 

violencia, lo, -que. hace sea mui dificil 1 peligrosos el :abordarla,,, 
a  
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-- ¿No:hai en-toda la isleta: vertiente alguina de. agua dulce; pero ' 

los chubascos de Huvia -son frecuentes en' ella i depositan:eú'las. 

hendiduras.de las.rocas pequeñas porciones de aguá que nos fueroli 

de.mucho'recúráo, durañte'las 24 horas qe estiive en: tierra: 

- «Por.todo. combustible ,soló. hallé algunos. trozos.de- níádera; . 
fragmentos de algun-buque: róto. én otra ]:urte: cuyos pedázos 

deben: haber-$ido levados.á lá isla por las corrieñtes; indúciendoá 
tal suposición el no haber encontrado ninguna de las partés vitales 

.dezun: vaso;. las.cuales:5e conservan pór muchos ños” ed él : ligar 

- de un náufrajio. o l 

.,<Por, toda vejetacion solo encontré:1 un helecho o (a asplentuiñ 

ántes. citadó) en una: hondonada: cubierta de arena ¿grueshj" el 

que debe ' sú. vida a las abundantes lMuvias. Ku las: playas'no:hai 

marisco alguno, i i-soló vituna pequeña especié de:erizo; : 

«Las ayes de. mar sór mui abundantes,i variadas; haciéndose 

notar, entre ellas:la “completa ausencia de las. gavibtas, tan: Comus 

neg enñuestro; mar.» 

Para; tomar el fondeadero. que tuvo. la O'Higgins. que: parece 

ser el mejor por estar resguardado de la gruesa marejada del:SO;; 

será conveniente doblar. la puntá del NE:-a; dos cables. de: distán- 

cia, por, que la del $0. destaca algunos arrecifes. 
Durante. el: tiempo que. permanecimos surtos en. 'Sala-i-Gomiez; 

los ;vientos fueron galenos dél. SE: al: NE:,:con corriénte¡hácia :el 

O. El.cálor eraintenso durante el dia i solo refrescaba desptes 

- des ¿puesto el:sol con los. frecuentes- chubascos de lltviá... 

- El l buque. se vió: «constantemente rodéado! de: tibutones ¿ésta fué. . 

la causa por que no nos fué. posible pescars.destruian las carbadsy 

aparte,de no habér pez.algimo en! tel. «fondeádero: 

.«La.posicion astronómica de la, isla. resultó: serde 280:27% 412-de 

latitud. 8. 1,105? 28 de lonjitud: O. de Greenwich. 

Segun. lo espuesto, la isla Sala-i-Gómez, no ofrece: ventajatálgas, 

no. a. los navegantes, a no ser, cómo medio: de rectificar su: ¡posicion! 

o:en:caso estremo.para.los nánfragos, como: el «único-recursoz por. 

: bre; por, sierto, pero que: £D, situacion, angustiada, puede ofrecer, salt, 

EL arrecife Seotí.que fué, denunciado; por. el: capitan : «dé : -oáta 

nombre en 1855 i que se suponía a 5 millas al NNEside “lasisláy 

Xx  
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fué buscado eserupulosamente sin éxito alguno,'i no solo.no'se le 
“halló sino que-ño 'se.cojió forido con 850 metros de sondaleza; en 
el punto.asignado i sus vecindades. Sin embargo, se encontró. otro | 
a 1950 metros al NE + N. del estremo NE. de la isla, el cual mi- 

- de 100.metros de E. a ¿0. ¡50 de N. a $, Tiene en sus vecindades 
de-30-a:35 metros de profundidad, hondura que aumenta panla- 
tinamente-a 46,-73:i 79 metros a 500 de distancia, fondo de coral 

por:el SÉ. i rocas porel N. i SO. o 
No fué posible sondar sobre el arrecife por romper pesadamente * 

el mar sobre él enttodo tiempo, salvo en los momentos de marea 

lleña.con calma, i aun entónces el mar es mui arbolado i con rom- 

- pientes. algo. seguidas. El agua del Océano a inmediaciones del 
Arrecife, arrastra hácia el O. con la: rapidez de una milla por hora, 

siempre que reinan log vientos del 1.2 i del 2.2 cuadrantes. — ;, 

. ¿Nos inclinaños a suponer que este arrecife debe ser el mismo 
que denunció el capitan de la barca inglesa Druid en 1875, ape- 

sar de la notable diferencia que existe entre la distancia dada por 

el capitan Scott í 1 la en que se halla el arrecife nuevamente réco- 

—nocido.. +. : y c 

¡Es de notar que ninguno de los bajos existentes ge: encuentran 

evalizados por yerbas marinas; -pero'en cambio se notan a la:simple: 

vista : pot el rápido cambio.de color que espérimentan las. aguas 
- ensus inmediaciones, aunque se hallen a 30 metros- de profundi- 

r -dad.:: NN - : . . . a 

Terminado. el .reconocimiento del arrecife Scott 1 e sondaje 
que exijia.el plano. de la isla, ZaTpamos en. demanda de la deno- 
minada: Pilgrin'en las cartas comunes de navegacion. o 

Al levar “el ancla salió pegada en la cadena una gran can- 
tidad de zoófitos de la division de los Bri iozoos; ¡entre los co- 

rales se hallaron-abindantes fragmentos de la: Madrépora : “GbFO= 
tancide; una Astroa -con estrellas mui pequeñas, que el Dr. Phi- 
lippi' no:ha: podido clasificar por falta de libros; cuatro -Vermetús 
que pertenecen alos moluscos gastrópodos, pero .en mal -estado 
de conservacion. para: descifrar la - especie; por fin, una Vullipora; 

« sobre:la cual.agrega el Dr, «Philippi que aunque . clasificada - por: 
todos los naturalistas - antiguos entre * los. corales o oofitos, es 
—Planta'vetdajera, o y Po o e e CRT  
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La isla Pilgrin, de posicion dudosa, era ahora el objeto de nuea- 

tras.investigaciones; pero la floja brisa del E, con que. hablamos 
dado la.vela se tornó al NE. i ámainó de tal manera que nos de- .: 
jó sin gobierno. . o a 
El 7 se afirmó el viento por el SSE., pero calmó luego. Se son- 

dó con 850 metros de sondaleza sin cojer fondo i de'igual mane- 
. ra en los alrededores de la posicion asignada en las cartas: a la 
isla Pilgrin,-con el mismo resultado... o coa 

El 9 rondó la brisa al E. con cariz chubascoso i' atmósfera en- 
capotada. La corriente del ESE. se-lizo bien percéptible desde 
Muestra salida de la isla Sala:i-Gómez. A 

El 10 el viento fué mui récio, saltando de cuadrante en. cua- 
drante, con mar mui arbolada del $,, que nos hizo sondar en re= 
petidas ocasiones por-creernos sobre un gran banco, pero sin re= 
sultado.alguno, como habian sido nuestras pesquisas por encontrar. - la isla Pilgrin. A 

Al muestro arribo a Valparaiso tuvimos oportunidad de ver! el. 
derrotero de la, corbeta Richmond del gobierno de los Estados: 
Unidos de Norte-América, en su viaje de las islas Sandwich'a Val. 
paraiso, en el cual se nota que dicho-bugne pasó mui cerca “de la 
'supuesta isla de Pilgrin, sin que. viese cosa aleuna.: o 

. — En la noche del 10 el viento arreció del NE. i como nuestras" 
pesquisas resultaran fallidas, dimos .una , última. cruzada sobre el: 
objeto“que buscábamos, poniendo en seguida rumbo- sobre la islá- 
Wabhon, llegando a medio dia del 12 a las inmediaciones de-la po-" 
sicion que se asigna a dicha isla 1 eruzando en seguida sobte aquel* 
punto sin hallar el menor signo de'tierra,- - 7 a 

Convencidos de su no existencia, se hizo rumboal $. en demanda - 
de la isla de Pascua. El viento era: fresco del ESE; ¡lag proximi- 
dades de la.isla nos fueron anunciadas por una “gran cantidad de 

yerbas. El 17. quedamos en calma icomo estuviésemos a lás inme- 
diaciones de- Pascua, surjimos-en bahía Cook en la “'mañána del 
mismo. dia, en 27 metros. de agua, fondo de arena, con 82 de cas: 
dena. - o ES .. 

El ciudadano frances señor Dutran Burgner. nos abordó antés 
de que -largásemos.el ancla én el Puerto ia continnacion'un gram. 

- número de los indijenas- habitantes dela isla, atraidós 'sin- duda: %  
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por ger: ¿chiléro el: “buque i el mistmo que hibithi tonocido ¿h ños 

anterióres. Todo el dia éstuvo el buque lleno dé ellos € fretiéndo: 

. nóscamotes, plátanos, toromiros; conejos 1 gallinas; d cáxibió de 
ropa, i aunque no estábamos preparados para esta elásé de. cámi- 

bios, nio salieron«del todo dekaifados. 

Durante nuestra * permanencia exi la islá el tiempo fué tan +aló 

que no nos permitió tomar observaciónés pira confroiifar hittestrós 

'cronómetros, lo que hemos atribuido á lá proximidad del equis 

neccio i.al: cambio de luna que tivo lugar én ésos dias: 

Desde gl:año de 1870 en que la O'Higgins al mándo del capis 

tan de navío señor J osé A. Goñi; hoi coiitrasalmifinite de la afin 

- da, visitó. esta. isla, se han efectuado én ella: grandés cainbios: Sa 

poblacion es:hoi.tan: solo de 200 habitantes, debiéndóse Esto de que 

los misioneros que en ella. estuvieron sé llevaróñ a Tahiti mias dels 

mitad de 8u poblacion total: De los que quedan solo. hai 70 Koñd 

bres i 25 mujeres, siendo losrestantes niños de ambok séxó4. Todos 

se, manifiestah contentos i felices sin quéter por nada ¿báñidotar 

gu,patria. Los estranjeros son el señor Burgher jun > carpiiiero 

danés.casado con una chilena; : 

¡El señor, Burgner ha: hecho: de la ¡islásúna hacienda que tieñé'” 

* por inquilinos a todos'sus- habitantes; las producciones actuales dé 

Pascua consisten ex: lánas; cueros-i animalés; contándose entre'éa-, 

tos 4-mil cabezas de:ganado lanar raza: merino; llevido de Austrá- 

líg,.70 vacunos, 20 caballares'i 300 de-cerda: inriportados de Válpé: 

ralso, * Todos:.se: feproducen mubbién. + se hacehótar gue "lag 

crias, nacidas.en;larisla.adquieren: mayor desarrollo qué el. de” 105 

* animales introducidos. Las gallinas 1. log; conejos SON” silvéstrés"i' 

mui. abundantes.: 

- A:consecuencia:de háber:tenido qué eiicallar en lacisla: varióS” 

buques, cargados: «con maderas; el S: Burguer ha hecho Construir 

para, la hacienda, unas: bonitas casas i* tambien! qhé los" natuc: 

rales, cambiasen sus,antiguas: covachas por otrii8? más “¿ómodis* Po 

abrigades; .que pueden;llamarse.para' eselugar; de' ¡doristrucción 

moderna. Las casas de Búrgner se hallan rodeadas de huertos! 1' 

jardines. que;les. dan. un: aspecto alegre:ipintoresto: Ev" Tos 'htér- 

108,86. encuentran crecidas enredaderas, parras;duráznos'é' “Kigués : 

ras, que; producen :escelentes: frutósyentremezciándose en agradúble" 
eo? '  
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desórden las acacias, la morera, el naranjo i el nispero, plan- 
tas que comienzan a tomar una frondosidad admirable. 

La comunicacion de la:isla con Tahiti se hace por medio dle un 
buque de velaque viaja cada cuatro meses entre ambas istas. Pás- 

- cun le envia sus lanas, sus cueros ¡sus animales con mucha faci- 
lidad, retornándole Tahiti cuanto ha menester para'su consumo, 

Cuando existian en Pasena los. misioneros franceses, estaban di- 
'vididos sus habitentes en dos fi 2cciones, una bajo la direccion de 
aquellos, que podrian amarse los convertidos, formaban una re- 
duccion enteramente aparieen Ángarroa, ilaotra patrocinada por 
el señor Burgner, formaba una segunda poblacion bien aparte, en 
Angapico. Estas dos reducciones pasaban en continuos distur- 
bios pretendiendo cada una suby ugar a la otra, iera. probable- 
mente -lo que mas imipedia que sus pobladores se dedicasen a cosa 
alguno útil para su propio bien estar, tratando solo de hacerse la 
guerra. . , 
“Hoi que los misioneros abandonaron la isla parece que las cosas 

han concluido i tomado otro jiro: han hecho revivir antiguos dere- 
chos i costumbres, i existe actualmente una mujer a quien dan el 
nombre de reina, la cual vive en reláciones con el señor Burguer, 

: uniendo así. su autoridad con el progreso civilizador. 
La. reina es la única autoridad: ella reparte el terreno entre sus 

súbditos, los cuales tienen obligacion de labrar i cultivar el suelo 
i de cuyos frutos se dividen por terceras partes: uba para la rei- 
na, otra para el señor Burgner i la última para el labrador, todo. 
lo cual se verifica en buen órden ia satisfaccion de todos, 

La reina reune todas. las noches a: las mujeres de la isla, en una 
casa construida con tal objeto, presidiendo particularmente. Le dan 
cuenta de cuanto han hecho durante el día tanto ellas como $us 
maridos, llegando por este medio a imponerse dia a día de cuan- 
to pasa en su tranquilo i pequeño reino. Terminada la residencia 
diaria se entregan a algunas ocupaciones o en su defecto al éan- 
to ¡al baile, retirándose en seguida asus moradas contentas i ale- 
gres, dandose cita para la noche siguiente, : 
Hai todavia otra autoridad que puede llamarse eclesiástica 1 

que se elije anualmente de una 'mauera bien singular. Los indivi- 
duos que aspiran a tal dignidad ¡ i que se creen bastante fuertes 

A, Y, : 11  



$2 + : ANUARIO HIDROGRÁTICO DE CHILE. 
Hu SES 

para soportar las fatigas, se Teunen un día designado, cuando co- 

mienza la: incobacion de las aves; en la punta del:SO.'dé la isla, i 

despues de una ceremon ía que practican dentró' de una caverha, 

se arrojan al mar para g ganar a nado el islote Muta Raukañ; que 

dista-mas de 200 metros de la punta. El primero «ue toma el fa- 

rallon i coje el primer huevo de pardela, queda; Por. este' > solo he- 
cho constituido:en autoridad. 1 E 

-¡iLos delieres de está dignidad se reducen al ateñdér alo” espiri- 

títal ia cuanto cóncierne.a cementerios; i esta autoridad disputa- 

da cón' tanto” arrojo 1-saórificiós, abliga” al agraciado a aislarse pof 

completo de todos los habitan tes -«de ln isla, para dejarse ver tán 

solo cuando tiéne que hacér en materia de sepultura 'de “algúno 
- de los habitantes o cuandósse le hacén consultas sobre vaticinios: 

- pues es la úvica época en que se leve ise dé aya Pi 

«Desde: 1871 hasta pñincipio de 1875, lian vecalado a la isla de 

Pascua «cuatro buques ¿on cargamentos de madera, los “que' por 

hacer mucha agua hor sido varados i abandonados por'sus tripu-* 

laciones: -La madera. ha sidó enviadá a Tabiti' por: el: 5, Bargher, 

ocupado una parte- dé ella enla constrúcción de sus casas i cer 

cos Heaqui el: ombre, 1 nacionalidad 3 i procedencia: de los Duques 
, E 

perdidos: els £ 

Foustocille, delos Estados Unidos de Norte=América, proceden”! : 
te de Oregony en enero de 1871, 2.200 tota ce 

El: Ender! Sueco; procedente de 3 Melbómines. en 'marzó “e” 

1872,1 2040 xr tra 

“El Wiliains ind Thomas, “Gnaterialtecs, procedente de- "Oregon, 

en abril de1873: 1 > toba ade a ES 

El-Cambell, de los Estados Unidos de Norte-América, ¡irotedén- 
te de Oregon;en junio de-1875,7  “* HE 

-¡Delos restos de estos buques se construye al presenté úna ba- 

landra de más de cien'toneladas, bajo la direccion” del. _Saspintero” 

danés, la: que'se "encontraba cási lista para ser lanzada al' agua. ' 

El señor Burguer nos hizo presente, demas, que álgunos bu= 

ques «de guerra estranjetos habian “andado en busca de la “isla 
Wahou, como asi mismo la que se dice existir al' S; in"poco 
mas al O. de Pascus;pero quemo habian encontrado ' nada: Nos 

agregó tambieñ' que los: naturales. no tenian un: nombre especial! 
O TE de 

“E 
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para toda la isla, denominando Rapa Nui a la parte SO. i Wahou 

a la del N., porlo que creé que la supuesta isla Wahou no es 
otra cosa que la confusion que se hace con la parte NE. de Pas- 

cua, en cuya direccion i 5. al N. de ésta se señala la de Wahou. 

En contorno de la ista de: Pascua se pueden cojer con el ca- 
_nasto de mallas abundantes i esquisitas langostas, diversas 2 las 

que abundan en las aguas de Juán Fernandez i en la isla de San 
Félix. Es una especie nueva, de palíruras que el doctor Philippi 

ha clasificado por P. peschalís, segun uu ejemplar que enviamos 

al Museo Nacional. 

Tambien cojimos un ejemplar del j jénero Henironphus, llama- 
do por algunos equivocadamente Pez espada, que es una especie 

nueva que el inismo doctor Philippi ha clasificado por 47. fur- 
COLUuS, o , 

131 20 dejamos la isla de Pascua i, una vez claros de puntas, se 

hizo rumbo al,S. en demanda de la última isla de posicion dudo- 

sa que nos designabau las instrucciones. El viento fué flojo del 
E, pero luego rondó al N. con bastante fuerza i barómetro bajo, 

loque nos obligó a disminuir el aparejo. 

El 22 falleció un soldado de la guarnicion por una fuerte tisis 

que sufría desde autes de nuestra partida de Valparaiso, 1 fué 

arrojado al agua con las formalidades de costumbre. 

El viento dió la vuelta al compas por el O, hasta afirmarse al 

SE., con mar gruesa del $,, permitiéndonos sin einbargo hallar- 

vos los dias 23 1 24 sobre la posicion que asignan algunas cartas 

a la isla que buscábamos; pero no habiendo encontrado tal objcta, 

dí por terminada mi comision e lice rumbo a las islas de Juan 

Fernandez. - : 

Los vientos que esperimentamos hasta el Y de abril fuervt va- 

riubles del 3.2 14.2 cuadrante, cou mer tendida del rumbo del 

viento, afirmándose al último por cl SO. con débil fuerza, lo que 

nos permitió avistar la isla de Mas-9-TPuera el día 18. 

Como debíamos soudar' entre las islas de Juan Fernandez, se 

hizo vapor i nos colocamos al 1%. de la de Mas-a-Fuera 1 bajo los 

arrumbamientos siguientes. La punta en que se hallan las casitas 

al S 5. E. i la puuta mas saliente del O., al O. En este punto i 

a corta distancia de tierra se cojió fondo con 72 metros de sonda-  
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leza, arena, . Desde aquí se gobernó al E 5.* N. del compas, rum- 
= A rm 

bo que “conduce al dentro dela ista de” Mas a-Tierra 1 se hicieron e 

las sondas siguientes: a 5) millas, ¿8,a 22,1 a 26 sillas, sin en-” : 
contrar fotdo* ton 850 metios de Mneáy' por 19 que no” se volvió” a 

- ecliar' mas el escandalo. A6 “millas ¡ 1 a 34 de" Mas- a-Tiefra s go 

volvió a sóbdár sin ¡ejer éxito. o 

Sé sondó tambien al” Ss; del islote de Santa” Clara ¡ de la isla, 

sin picar fondo” con 850 metros, El estado dé ajitácion del: mar. 
Pe mer 

no nós permitió acercar “la isla, dirijiéndorios én seguida: a :la ra- 

da de San Juan Bautista en busca de instrucciones. - 

El 17 a medio dia zarpé con: destino a Valparaiso, Sin: mas no- 

vedad: -que la. contráriedad' “de los vientos. * e 

Finalmente, si la comision encomendada al buque de mi man 

do no ha cumplido: su propósito, es debido a que los arrecifes 0 

islas no existen en las posiciones que le asignan los planos ni en . 
- muchas millas a la redonda; ¿pero “en todo Caso el viaje ha sido - 
fructifero por cuanto-se puede afirmar desde luego la no existen- 

cia de tales” peligros,, lo que implica confiniza para ;los navegan- ' 
tes que tengan que cruzar mas tarde « esa 2 rejion del Océano Pací-- 

fico del Sur. : .. 
E 

Valparaiso, mayo 31 de 1875. 
e . A . , 
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Líxwrres.—La república boliviana, Mamada anteriormente Alto», 
PES rá 

Perú, se halla limitada al NO. iN: . por el Perú, al E por el 
Imperio del Brasil 1 la República del Parag gui, al [SE por. la 

Confederacion Arjentina, al 8, por Chile i al O. .. PO 21 Océano 
Pacífico. 

En cuanto a los límites del litoñi, éste se - estiende entre eN 
E rrerhas 

paralelo de 24 S, que es lo frontera chilena i ¡el . 219 28 que es. 
o 

el abra por] la cual corre e el rio Loa, frontera, del Perú. Por manera . 
a PA 

  a LIGAR Aa ie Feo e 

'(D) Trabajo dirijido por su autor a la Oficina Hidrográfica, el cual” ha sido 
. aceptado como lo-mejor referente al litoral boliviano: —La Direccion 

(a. Aporte, de nuestros estudios, personales, sobre el litoral, de, que xamos a. 
ocuparnos; “hemos consultado con prov echo las ] Tustr ucciones náuticas. sobre las, > 
costas de Chile ide “Bolivia por AN F Chardonnean, “el Derrotero de Sud” 
América por Fitz-Roy, .el Viaje ul Desierto de Atacama ' por el DrR. A. 
Philippii muchos otros documentos i publicaciones que haciaf: al caso. i ques 
merecian Muestra confianza, . , e 

DOF rip puras . . ke  
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que la costa boliviana, tomada en línea recta, solo se estiende a 

160 millas, pero mide 202 siguiendo su bojeo. . 

Lirorat.—El litoral de la república boliviana corre por tér- 

mino medio de N 3* 30” E. a S 3 30” O., sin tomar en cuenta 

la irregularidad que introduce sobre él la península de Meji- 

Mones. 

La costa es del todo sida, algo arenosa | casi siempre res- 

yaldadu por cerranias elevadas i altas dunas que dejan una, playa 

estrecha. 

La marina es mui Jimpia, permitiendo que pueda recorrérsela a 

corta distancia, barajando sus inflecciones prudencialmente. El 

fondo del mar vecino es Lien profundo i aumenta rápidamente 

hiúcla afuera, slu ofrecer peligros insidiosos de uinguna espe- 

cie. 

CruimartoLoJía,—Los vientos que prevalecen sobre el litoral 

boliviano son los del SSE. al SS0O., pero domina sobre éstos lu 

influencia de los alísios, junto con las brisas locales de mar i tie- 

rra. El viento es jeneralmente débili con especialidad durante 

la noche, en que prevalecen las calmas, 

Los vientos son siempre suaves, sin esperimentarse chubascos 
a po ser en las proximidades de tierra, como lo haremos votar 

mas adelante; pero en cambio se sufren bravezas inusitadas de 

mer, mui violentas a veces i siempre imprevistas. 

En el otoño (los meses de marzo, abril i mayo), desde las 9 de 

la noche, una bruma densa i mui húmeda cubre las tierras i la: 

superficie del mar, la cual dura hasta las 10 de la mañana, mas o 

ménos, Este fenómeno es tambien comun en las demas estaciones 

pero no con la misma regularidad que en los meses citados, Estas 

nieblas son propias del litoral, no se estienden mar afuera i consti- 

tuyen el único riego que alimenta la escasa vejetacion i los pocos 

cactus que se encuentran en los cerros riberanos. 
El relente es mui notable en todo este tramo de costa; cono 

igualmente sobre todo el litoral peruano i enel estremo N. de 

Chile. La temperatura desciende mucho ¡el agua condensada 
empapa la ropa como lo haria una espesa llovizna. 

Las oscilaciones de la columna barométrica son poco notables 
ia la vez de mucha. regularidad, siendo las presiones medias  
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mensuales, reducidas a 0% del termómetro centigrado, las: si- . 
guientes: 

EntlO mr occccananonarocara cono 762,51 MILÍMETROS. 
PebrelO. pooooocoir cono. 763,26 » 
MarZO. oo rocccnocoaonanonon ro .. 168,77 
Abrilocccncicoc... .. 763,26 
MayO..ooococo ro... . o... 762,51 

A 
dll oo occomoconnccrocrca rro rn. 764,79 
AgOosbo....... .. s.o.... 766,05 
Setiembre........ aora 706,31 
Dotibrtcooococorcaccorocca ooo] 766,56 
Noviembre. ........... .. 764,01 
Diciembre. ..........o... . 164,01 

Lo que dé como presion media para las estaciones, los valores 
siguientes: : 

VOTADO. .oococcoroororancnrrsanco, 763,26 MILÍMETROS. 
A E » 
EnVierTO. Lor oaooconcooronoris... 765,48 » 

o 705,62 o» 

I de aquí la presion media del año: 

764,387 milímetros. 

La amplitad media anual de las oscilaciones de la"columna 
mercurial solo alcanza apoco mas de 5 m. m,, llegando la media 
diurna a 2,3 m. m. solamente, ÓN 

Respecto a la temperatura no nos ha sido posible. disponer de 
datos ciertos; pero podemos asegurar que la temperatura media 
del año para Mejillones de Bolivia no debe diferir sino en mui 
pocos décimos sobre 18* 3 del termómetro centígrado, porque el 
cambio de-la temperatura sobre el litoral de Sud-América, es mui 
uniforme i regular al paso que-se cambia en latitud, siendo este”  
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cambio de 0%, 405 centigrado por cada grado de latitud entre el 
Callao i Valparaiso (1). 

CorrieNTEs.—Como en las costas de Chile, dos corrientes pue- 

den notarse de una manera perceptible: la costanera que orillá las 

playas mui de cerca i que-sigue todas las inflecciones de la ribera 

ila jeneral:o de Humboldt, de baja temperatura, que corren de 

5. a Na 

La corriente litoral o costanera es mui irregular i su fnerza de- 

pende ordinariamente de los vientos prevalecentes. Corre siempre 

de 8. a N. con débil fuerza. o . 

La corriente jeneral es mas uniforme: sus aguas son de baja 

temperatara i abarcan una faja que se ensancha de 250 a 290 

millas hácia el occidente de la costa. Corre de 8. a' N. verdadero 

con una intensidad variable entre media i una milla por hora, 

siendo comunmente de 15 millas por singladura. , 

EL DESIERTO DE Aracama.—La estension litoral que se pro- 
longa desde Copiapó, en Chile, hasta el paralelo de 20% en elli- 

toral del Perú, por 420 millas o mas, es un vasto desierto que 

se interna por 120 millas hácia el oriente, para terminar en las 

pequeñas cumbres que marcan la linea central de los Andes. 
Esta desolada comarca, que mide mas de 50,000 millas cuadradas, 

constituye lo que se-llama propiamente el desierto de Atacama. 

El desierto es absolutamente árido i solo habitado en algunos 

puntos del litoral i en los asientos mineros. La poblácion de la 

parte boliviana talvez no pasa de 10,000 habitantes. 

La lluvia no cae nunca en la parte occidental del desierto, des- 
de los 25” a los 22* de latitud, fenómeno que se debe a que los 

vapores que arrastran los vientos del 2* cuadrante, siendo dete- 

nidos por la barrera que le ofrecen los Andes, se condensan i 

precipitan en la rejion oriental; pero las luviasi las nevadas no 

    

(1) Estudios prolijos e interesantes del, Dr. Cúrlos Guillermo Moesta, pri- 
mer director del Observatorio astronómico de Santiago, nos han hecho conocer 

este notable fenómeno fisico. La regularidad del cambio de la temperatura 

con-el de la latitud es un hecho comprobado, se verifica entre el Callao i Val- 

divia o sea entre los 12* i 420 de latited $, 1 con.mui corta diferencia se puede 

asegurar que se realiza hasta el paralelo de 53% 8,  
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son del todo raras en la parte occidental, i aunque su duracion 
es de pocas horas, se dejan sentir una o dos. veces potaño. El: 

"mineral de Caracolés. es -un testigo elocuenté de este hecho tan 
negado por muchos escritores. 
«Las aguas lluvias i las licuaciones ¡de las nieves se infiltran en. 

los. arenales guijarrosos del desierto O corren por cortos trechos 
dejando «surcos ostensibles de su paso. Estas: aguas son las que 
alimentan las pocas agundas que hasta ahora se conocen en aquel 
páramo, i si-bien son salobres por las sales que recojen sobre el 
"terreno, ellas forman el único- TECUTSO de los cateadores i demás 
atrevidos viajeros. + 

- El desierto, casi én su totalidad, se halla cubierto de una arena 
gruesa. -mezclada: con abundante casquijo i de: piedras con aristas 

- tan angulosas i i cortantes, que exijen herrar con frecuencia a los 
animales ¡ 1 calzar á los perros para ponerlos a cubierto de su ac- 
cion destructora. o 

Al presente los guanacos (/áma, guanaco) sob escasos ¡ el Ha-- 
ma solo 'se halla en las cercanias de Conchi, rejion situada a unas 
36 leguas de la costa i i sobre el paralelo de 22* 05; sobre el mo-- 
rro Moreno i ótros puntos litorales se suelen yer algunos guana- 
cos. El leon (felix puma) es mui raro, pero se le ha visto en el 
Paposo descender hasta la playa para mariscar, segun los pesca- 
dores de aquel punto, i asien algunas otras rejiones del desierto, 
pero-siempre de una manera poco comuh. 

El desierto de. Atacama, sin' duda alguna, ha sido fondo de 
. Maar en una época Jeolójica bien remota, a juzgar por su forma- - 

" cion.i la abundancia. de fósiles que se encuentran casi por todas 
partes. En muchos puntos ¡en las grietas del terreno ' se encuen- 
tran grandes trozos de sal marina pura, apart te de que todo él: '88 
halla impregnado de sales de cali de soda. , y 

El desierto es un vasto altillano poco accidentado, que ofrece 
cerros i colinas aisladas sin órden fijo. Desde la marina se alza 
el terreno rápidamente hásta alcanzar de 600 a 1000 metros de 
altitud, para continuar en seguida uscendiendo suavemente há- 
cia el oriente 1 “alcanzar elevaciones de- 3 a 4 : mail metros en la 
.rejion andina., po a 

Sus producciones” consisten en ricos i abundantes minera- 
AE. OS Y  
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Tes de plata 1 cobre, en: bismuto, oro 1 guamoen la rejion lito- 

ral. Hai" tambien estaño, plomo, niquel cobalto, hierro, azufre, 

sulfato de hierro, sulfato, carbonato i'nitrato de sosa, carbonato 

de cal i yesos. Debiéndose notar tambien que en el desierto 

se han encontrado cinco clases de meteoritas, siendo algunas * 

de ellas múi curiosas. por su testura esterior, sn 1 estructura i su 

composicion química. o 

* En tiempos anteriores se ha esplotado el oroen diversos pun- 

tos del desierto, quedando el recuerdo dela miña: Naranjo en las : 

"vecindades de Bolfin, amado hoi dia el Coloso, no ménos que 

los puntos denominados Conchi, mineral del Inca, Taltal, Agua: 

del Breal, Morro Jorjino 1 otros... 

". Elmineral de plata de Caracoles que es el mas notable hasta 

ahora, se halla a uná grande altitad, asi: la mina Deseada se 

encuentra a 2935 metros ¡el portezuelo de Limon Verde, por 

3109 metros. 

* El descubrimiento de Carácoles ha exijido el arreglo de carre- 

terasila construccion de una línéa férrea, via angosta; pero'al - 

presente esta última no se encuentra terminada 1 se trabaja en 

ella con mucha flojedad. De igual mánera se hizo de necesidad . 

- eréar el puerto de Antofagasta, a: parte del de Mejillones destina- 

do desde tiempo atras para la estracción del guano i algunos mi- 

«nerales de cobre. 4 > 

Noricias.—Bolivia, “llamada anteriormente Alto-Perú, recibió 

'u nombre actual en memoria del jeneral Bolívar. Durante la co- 

lonia se llamaba tambien provincia de Charcás, ien 1778 fué 

- desmembrada del vireinato del “Perú para que forniase parté del 

. Plata; pero despues de la batalla de Ayacucho, que puso tér- 

mino a la dominacion española, él cóngreso. nacional reunido en 

Chuquisaca declaró su independencia « el dia 6 de agosto de 1825. 

La poblacion de Bolivia es'de cerca de los millones de habi- 

tantes. La capital es la ciudad de Sucre, a 2,843 metros de 'alti-. 

tud, con mas de 25,000 almas. ¿Sucre,. la antigua Chuquisaca, 

-— deriva su nombre del jeneral que libertó a Bolivia. Se le ha lla- 

mado tambien' La Plata, Charcas i Chuquisaca. Este último. era, 

- el nombre indíjena i.el primero le fué impuesto por ¿los, espa= 

ñoles. :  
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La superficie de.la república se estima en 50, 000 leguas cua- 

dradas. El suelo es en .su mayor parte elevado i se le puede con- 

siderar dividido en tres rejiones de aspectos diferentes. La costa 

comprende el árido desierto de Atacama, de que ya hemos habla- 

do; por el centro hai * "elevadas montañas rocosas entrecortadas 

por valles fértiles i amenos, i por el E. se dilatan Hanuras in- 

mensas ¿llenas de -florestas que se inundan durante la estacion 

de las lluvias. Caudalosos rios atraviesan aquellas llanuras, ver- 

daderas arterias por donde ha de circular la vida industrial i 

comercial de Bolivia. 

Las principales producciones consisten. en plata, cobre, oro, 

guano, salitre, cáscarilla, vainilla, coca, añil, tabaco, algodon, 

trigo, maiz, arroz, café, ya, plátanos, bálsamos, drogas 'medicina- 

les i excelentes maderas de construccion i para ebanistería. Los 

artículos de esportac ion se limitan a guano, «salitre, minerales 

de plata i i cobre ¡lanas finas. En otro tiempo la cascarilla era el 

artículo mas importante, rap monopolizado por el gobierno i que 

constituía una de las mejores rentas; pero al presente ha escasea- 

do tanto que ha llegado a ser un yamo poco remunerador. 

«Los artículos de cambio que Bolivia tiene con Chile contisten. 

en miñerales de plata i' cobre,. por ún valor que ascendió. en el 

año de 1874 a 2,263, 321 pesos, Chile le importó en igual tiempo . 

un valor. de 1,919, 281 pesos -en mercaderías nacionales i. 728, 

529 éh nacionalizadas, lo que hace un total de 2,647,810 pesos, 

demostrando que Bolivia-es el tercer pala en- órden a los valores 

de la esportacion chilena. 

La importacion. que Chile hace a Bolivia consiste principal- 

mente en afrecho, aguardiente, animales vacunos, lanares, mula- 

res ¡ caballar, aves domésticas, carbon' de madera i de piedra, 

cerveza, € chicha, fideos, frutas secas, galletas, grasa, harina dlor, 

jabon comun, legumbres frescas, maderás. de construccion, maiz, 

mantequilla, nueces, papas, pasto Seco, quesos, vino tinto 1 varios 

artículos manufacturados. -  
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: Tor LITORAL CHILENO- -ROLTVIANO. —Este límite es el paralelo 

de 24* S. corriendo desde el mar hasta la parte mas culminante 

de los Andes. Cerca de la playa'se ha erijido una pirámide blanca 

visible desde el mari se halla, segun las operaciones del señor 

A. Pissis, por 23” 58' 11” de latitad (1). Por frente a ella se en- 

. Cuentra un farallon llamado la isla del Nidoi sirve como aquella 

- Para; señalar en la marina el paralelo de 24%, con mui «corta dife= >. 

rencia. o o 
Morro JARA. —Este morro, el mas austral que ofrecen log acti- 

— dentes del litoral boliviaño, se encuentra a 72 millas al N 18" O. 

de la pirámide que sirve de lindero ia 224 inillas al A N¿ NO. del 

- puerto chileno devominado el Cobre. El morro es una prominen- 

cla escarpáda, redondeada por el N., que se eleva hasta formar el 

monte de su nombre, de 1,216 metros de altitud 1 el cual se halla 

situado a £ millas ul oriente del morro. Es árido 1 i pelado como 

toda la rejion vecina. ; , 

Se cree que en el morro d ara, ,, Hamado tambien Jorjino, o en 

sus inmediaciones, tuvo lugar el famoso descubrimiento de oro 

que hizo Naranjo, hoi perdido i que tanto ha dado que hacer a 

muchos mineros 1 cateadores; 

. CALETA BOLFIN O EL CoLozo.—Al NE. del. morro Jara la costa 
forma una. infleccion. determinando así la caleta Bolfin (Golfin . 
-segun algunos), con regular abrigo para buques menores, en 18 a 

13'metros de profundidad, Embarcaciones loberas la han fre- 
cuentado en años anteriores .i de igual manera algunos buquer 

destinados a cargar metales de cobre que abundan en los cerros 
vecinos. Al presente no ofrece recurso algunó, carece de aguada 
i como combustible se usa el sargazo seco que abunda en.su re- 

  = 

¿(D) Esta latitud la debemos de una manera privada, pues aun no tenemos 
conocimiento oficial; pero en tado caso la diferencia será insignificante,  
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. ducida playa. El desembariadero se encuentra al oriente'i donde 
muere la costa roqueña del $. Por tierra es fácil comúnicarse 

con la poblacion de- Antofagasta en cáso necesarió 
“Roca NeGra.—-Al > No E. del morro Jara ia 34 millas de o 

distancia, se percibe un peñon negro. bastante ' remarcable i no. 

mui separado de la punta álta i rocosa que lo respalda. Las tierras 

vecinas son elevadas 1 áridas, alcanzando hasta: medir 975 Inetros 

sobre el mar. - 

PLaya Brava. —Desde ' Ja roca Negra: la costa jira al N15 E, 

Se hace arenosa; algo ondulada, “brava como lo indica su nombre, 

i del todo 31 'hospitalaria, Se encuentra espaldada por altas coli-- 

nas hasta el surjidero”. de Antofagasta, que dista 13 millas de 
ella.- o ] , - ”. 

Puerro 1. CIUDAD DE ANTOFAGASTA: -—Este puerto es el mas aus- 

tral del litoral de Bolivia (1); abierto al comercio pocos años ha, 

* para la esportacion de minerales de plato ¡ Í de nitrato de soda, Se 

halla situado 
1 , . 

or. $230 41 de latitud $. 
pe 70 25* dé lonjitud O. de Greemvioh, 

coordenadas que corresponden a la paro NE. - del rmielle del' 
norte. 

La ciudad de Antofagasta debe' su y existencia; como se sabe, al 

- descubrimiento del mineral de Caracoles, 1 puede decirse que : 

comenzó su vida de pueblo en 1870. Su aparicion. fué, casi ins- 

tantánea i parece que al presente ha Megado al apojeo de su.de- 

sarrollo. Su poblacion, segun el censo del 18 de julio de 1875, es 

de cerca de seis mil almas, prevaleciendo el elemento ' chileno, 
pues de esta suma, 4,800 son chilenos, 450 bolivianos 1 el resto 

pertenece a diversas viacionalidades de Europa i América. . 

Las principales industrias del pueblo consisten en la esporta- 

cion de minerales de plata; cobre i salitre: El primero: proviene 

de las minas de Caracoles i se esporta para Coldera'én' cuyo puer- 
to se benefician los de lei subida; los de baja lei se tratan en 

  

L 

i 1d) Véase el plano del almirantazgo ingles núm. 1277, edicion de 1873,“ |  
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Antofagasta, . .para lo cual existe en el pueblo un gran. injenio- de 
amalgamacion, o : 

Los cobres no se tratan en Antofagasta i i se esportan todos. La 

esportacion de plata en 1874 fué de 916,530 marcos que repre- 

sentan próximamente an valor de 10 millones de pesos. 

En el mismo año de 1874, el movimiento marítimo del puerto 

fas de 499 buques, siendo 114 de vela i 385 vapores, de naciona- 

lidad chilena, inglesa, alemana i francesa. 0 

El valor calculado de los édificios de la ciudad es como sigue: 

edificios de la poblacion 771 ,199- pesos; valor de los edificios i 

máquinas de la Compañía de Salitre i ferrocarril de Antofagasta, 

450,000; valor de los edificios i máquinas de la Sociedad Benefi- 

ciadora de Metales, 450,000; lo que hace un total de 1.671,199. 

pesos, el cual dependerá siempre del estado de los salitres 1 de 

las minas. : 

«Br surjidero se encuentra al N14” O. de un banco de piedras 

que se avanza mas o menos a un tercio de milla bácia afuera, fon- 

do de arena, coral i conchuela. Este punto se encuentra a dos ter- 
cios de milla de los muelles del puerto, 

“El buque de guerra frances Hamelin ha fondeado bajo los * 
arrambamientos siguientes: 

. ? 

El ancla, al 

Casa de Pólvora, al. . . .. 854% 30' E. 
+ Punta Jara, al. 2... o... 817 80 0, 

| - 878* 00 0.0 

“Se debe fondear a dos anclas 1 bastante" léjos del banco para 
- tener borneo suficiente con cinco o seis grilletes de cadena, cuan- 

do los vientos soplan frescos del ASE. al N. por el O. Con tiem- 

pos, normales basta. una sola ancla, pero es necesario acoderarse 

de manera que el buque haga. cabeza. al 580. “para que.se manten- 
ga coh la Proa, ala mar. 

  aa 7 = 
- 

, 

1 (1) Este rumbo parece estar equivocado i así lo hace notar “Mr. 'Chardon- 
neau en su Derrotero. 

A  
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“El banco de piedras es siempre batido con violencia por las 

olas. En su estremidad NO. yace una roca que se encuentra algo 

aislada, la que solo es notable cuando el mar está ajitado. Se su- 

pone que tocó en ella el vapor Paita (de la Compañía luglesa de 

Navegacion a vapor en el Pacífico), por lo que se vió ¡obligado a 

encallar cerca del muelle, en el puerto interior. Por otra parte, el 

banco es acantilado i tiene Y metros de agua en su veril esterior. 
A] E. del banco de piedras se estiende una ensenada en la cual se 

. encuentran 53 metros de fondo, a la que da acceso un canal estre- 

cho, de 220 metros de amplitud, embarazado por rocas, i con una 

profundidad de 7 a 9 metros. Es sobre todo peligroso por dos ro- 

cas de 3 a 3% metros de hondura que se hallan en la prolongación 

del muelle del N.; por consiguiente no se debe intentar el pasaje 
mas que con calma chicha i sería imprudente aconsejarlo a bu- 

ques de calado. Los pequeños que calen a lo mas 4 metros pue- 

den entrar ahi con completa seguridad, quedando defendidos del 

mar por el bauco de piedras i carear cómodamente. Del fondo 

del puerto se destacan dos muelles paralelos que corren hácia 

el NOJ O. 
¿Cuando el tiempo es un poco malo no solo rompe el banto de 

piedras sino que tambien el puerto interior queda cerrado por una 
barra. Esto tiene lugar en los cambios de luna i sobre todo cuan- 

“do soplan los vientos del N., de abril a julio. En estos casos ni 

aun las chalopas pueden atracar al muelle, fscepto durante los 
meses de abril, mayo, junio, i julio, se esperimentan constante- 

menie vientos del S, durante el dia i en la noche vientos frescos . 
que soplan de tierra. , 

«Al $, del pueblo, entre dos colinas, hai una aguada salitrosa 
que solo sirve para los animales. La poblacion consume agua re- 

sacada» (1). 

A8 millas al oriente de- Antofagasta ¡sobre la altiplanicie 
que forman los cerros de la vosta, en el Salar.del Cármen, a 567,4 

metros de altitud, se encuentra en abundancia el nitrato de soda, 

a 120 millas mas o menos al NE ¿ E. el asiento del famoso mi- 

  

(1 Hemos tom: «do esta descripcion del Derrotero de M. Chardonnean a añ- 

téó citado, pór ser la. iéjóri ¡ mad completa que ¿oñocemos,  
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neral de Caracoles, por 23* de latitud i a 2865* metros de altura | 

sobre. el mar. Doce millas al E. de Caracoles hai vertientes de exce- 

lente agua, suficiente * para abastecer a les minerales, . 

El Salar del Cármen está unido.con Autofagasta por medio de 

una linea, Térrea, via angosta, que tiene 2 22 millas de lonjitud. Es- 

te es el primer ferrocarril construido en la república de Bolivia 1 

ha sido destinado únicamente a la, esplotacion de las abundantes 

salitreras del Salar: La línea. sale de Antofagasta con rumbo al $, 
- toma por Ja quebraba de la Negra para tornar en seguida al N. 

Hai tambien un camino carretero que va“de Antofagasta al Salar, 

siguiendo una quebrada vecina; pero tiene, una fuerte _eTadiente, 
8*[,, aunque solo mide 9 millas de lonjitud. 

Antofagasta está unida e la Chimba 1 a Mejillones por medio 

de una via carretera fácil espedita. Marcha derecho al N. sobre 

un terreno accidentado i medanoso, 

INsTrRUCCIONES.—Los buques que desde el tercer cuadrante se di- 

rijan a Antofagasta deberán recalar al cabo Jara hasta .hacer- 

carlo a 4 millas maso menos, para gobernar en seguida al N¿E. 

Continuando de esta manera ¡ cuando Antofagasta demore al NE. 

. Se percibirá un ancla pintada de blanco, sobre la primera plani- 

cie i sobré un cerro. Se continuará navegando a longo de costa i 

cuando el ancla demore al E. se gobernará' sobre ella sondando i 

se fondeará en 25-a 30 metros de profundidad. Si el surjideró es- 
tuviese ocupado, es conveniente dejar.caéer el ancla por fuera de —' 

los buques para quedar libre de los movimientos de éstos, 1 solo 

se pasará al oriente de ellos cuando sé hallen fondeados | mui 

afuera. , : 

Cuando se recala yendo del cuarto cuadrante, el ancla pintada 

en los escarpes del cerro se dejará ver tan pronto como se monte 
la punta las Tetas. Al pié del ancla i mas cerca de la playa' sé dia- 

tingue la casa de póiyora que es un galpon de zinc situado sobre 

la calle principal del pueblo. El surjidero esterior de Antofagas- 

ta es del todo abierto i espuesto a la ola costante del SO, | 

Las provisiones son escasas, pues todo ¿hai que llevarlo * de 

fuera para el abasto de la poblacion. Los buques nO pueden hacer 

_ provisiones completas en el puerto; pero Antofagasta nO, carece 

- de ciertos. recursos para los viajeros, como hoteles ¡ i otras 'comodi-  
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dades. Agua destilada de la misma que se consume en el pueblo 

puede embarcarse para el abasto de. los buques, en casos de ur- 

jencia. (1). | 
Bata MorEx0o.—Entre Antofagasta i la punta Tetas se encuen- 

«tra la gran bahía Moreno, que encierra la caleta de la Chimba 

i la bahia Jorje en su rincon norte. 

Seis millas al N 300 de Antofagasta se encuentra la. islita de 

Guaman que forma la caleta Chimba (2) La ' costa intermedia es 

una playa arenosa i algo ondulada, mui brava, roqueña 1res- 

paldada por cerros áridos i elevados. La cerranía corre de N 4% O, 

a 54 E. en duea perfectamente recta, entre el monte Jara i 

Chacaya, Su eleracion media puede € estimarse en 460 metros so» 

bre el mar. 

CaLeTa Cuiama.-—La isla de Guaman forma por el E, la abri- 

gada caleta de la Chimba. La isla mide unos 400 metros de largo 

de NO. a SE., es de mas de 20 metros de altitud, un tanto guanosa 

1ya esplotada desde muchos años atras, conteniendo ademas un 

* poco de sal de mala clase. Se halla, o 

or ( Latitud sur . .... 3 45” 
PB dom. O. de Ghrccooo o. 70% 27 00% 

El fondo de la caleta varía entre 7 i 15 metros, areza. fina 1mi- 

de dos cables de boca por el N. que es la entrada al surjidero. La 

costa occidental de la isla es bien limpia i se la puede atracar sin 

peligro alguno, pero no así el canalizo que forma con la tierra 

firme, por medir solamente cien metros de amplitud í ser su fon- 

“do mul somero i Toeoso. NN 

Esta caleta, que ya comienza a tomar alguna importancia por 

la esplotacion de los veneros de cobre que contienen los cerros 

  

(1) Entre el puerto chileno de el Cobre (24915 de latitud) i el de Antofagas- 
ta, por la mediania de aquel tramo de costa, existia nía abundante aguada de 

excelente calidad, pero en el dia no se sabe dénde se encuentra, debido a que 

wn acandalado minero del Cobre la mandó tapar para exitar que sus trabajado - 

res se fuesen húcia los minerales del N, Por esta eriminal ascion ha resultado 
ya gran número de víctimas, 

(2) La isla Guaman la llaman Bolíin los planos chilenos i estranjeros, pero 

es erróneo. - . 

AH. " . l 13 

Ed  
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vécinós, carece de agua potable, de leña i de todo vestijio de véje- 

tacion. Por combustible se usa sargazo seco que abunda en sus 

*- playas o la leña que se interna del estertor;  peró en cimbio' hal 

bueños peces i mariscos. 

La Chimba solo es útil para barcos pequeños siempre que se 

fondeen en 13 a 15 metros. Buques mayores podran hacerlo, pero 

acoderados por que no tendrian espacio para bornear. 

La Lonenía 1 La Porrapa—La costa que corre al NNO. de 

la Chimba es alta escarpada i continúa asi hasta la parte NE. 

de lá bahía Forje, punto ea que la costa se hace: arengsa, lugar: 

preciso al que los chungos ó pescadores aboríjenes llamaban la: 

Chimba en tiempos pasados, o e” 

Dos niillas al NÑO. de la Chimba, que ya hemos descrito, se 

encñentrán algunos farallones. denominados la Lobería a cansa 

de abundar esos cotiiceos 1 especialmente el lobo de dos pelos 

(Otaria: Philippi?) de una manera notable: Como úna i media 

millas mas adelante o sea a cerca de 32 millas al N 35" O. dela. 

“isla Guaman, se “ofrece a la vista Un. farallon destácado. por 

los ribazos; se llama la Portada, por afectar la forma de nna arcada 

o frontispicio bien singúlar. 
En el punto de la Lobería ofrece la costa sus descarpes IAyores, 

como, de 20 metros de altitud, descendiendo en seguida hícia el 
Xx, para morir eu los úireñales de la bidiía Jorje. 

Banía' Join. —Está és determinada por el éstremo Ñ. de la 

gráh bahía Moreno. Es enteramente desabrigada a los: vientos 

prévalecientes ¡a la mar. contídia del SO. Sin embargo; en su 

rincon ÑO. hai buen atracadero con tiempos normales, al'do- 

«blar una puntilla de arena, 

Mos: ve Mortso.—Esta montañ ja, la parte in as remarcable de. 

la. costa, dúbe tálvéz su nombre al color morenó: que exhibe. Mide 

1290 metros de aultara absoluta, hallándose sti cima casi siempre 

enbierta de nubes, pero sin ostentar el menor indicio de vejeta- 

“cion. Sus Jaderás setentrionales soi rápidas i suaves, ¡ tendidas 

Las australes, terminando por el SO, en dos montículos llamados 

punta las Tetas: Una grau quebrada limita al monte por el occi- 

dente., 

El Monte Moreno se Hamaba antiguamente de Jorje. En sus.  
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costas del $. i del E. hat varios atracaderos para botes 1 lanchas 
durante el buén tiempo, siendo mui crecida la profundidajl del 
Mar por esa parte. : E ; 

«Por Ja mediania de la costa S. del morro Moreno i como a ¿ de 
milla al NO. de la roca Negra que: destaca, se encuentra ana 
aguada. abundante i i exelénte lamada lla. Aguada del morro Mo- 
reno, Se halla en un pequeño rincón i en la boca de una especio 
de caverna, formada por las goteras de las infiltraciones que: oca- 

—cionan la condensación de las nieblas sobre el morro. Con tiempo 
bueno atracan lanchas al punto de la aguada para embarcarla por 
medio de mangueras. —: . : Pe 

Sobre el morro Moreno existe guano seméjante al de Mejillo- 
nes, se notan tambien afloramientos cobrizos no esplotados, i,, por. 
fin, se suelen hallar algunos guanacos, pero su Caza es mui di- 
fieil. o > A 

* Desde punta las Tetas demora el cabo Jara al 8 27.3 E. a la 
distancia de 22 millas, Las costas de la punta son. «limpias, algo 

escarpadas i bien profundo el mar' vecina. La punta Dos Reyes 

enfilando con punta Plata, que son las mus occidentales del norte ' 
de Chile, quedan al 515.” 15” E. de las Tetas, a 621 y millas la 
primera ¡a 827 la punta-Plata. 

CALETA: Enmázun. —Tres, millas «l YN. de la punta; Tetas se 

encuentra la caleta Errázuriz, de media .millade concha.i con.. 

fondo: moderado de 12 a 15 metros. Al presente no tiene. ¿impor-. 

" tancia. alguna, no obstante el abrigo ¡"seguridad que ofrece pára 

buques pequeños i lanchas. En la parte 8. de la caleta. hai-una 
playa de areña en la cual pueden a atracar facilmente embarcacio- 

nes menores. 
-Banía CONSTITUCION DE MEJILLONES (1).-—Cinco millas al N. de 

punta "Tetas -se encuentra lu isla “Constitucion, llamada ¡Forsyth 
en.los planos ingleses, que forma por el NE. la bala de su nom- - 

bre. El surjidero es reducido pero seguro ¡mui “cómodo, ise en- 

cuentra entre la isla i el continente sobre un ,foudo de 11 a.16- 

metros, arena. El desembarcadero en la isla es bueno, .pero, la - 

  

(1) Véase los planos del almirantazgo ingles, MÚNLCrOS 1277,13901;, 

plano chileno de Constitucion. - 
a  
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tierra: no “ofrece recurso alguno, pues no hai agua ni leña; solo el * 

mar ofrece peces. 

Al tomar el eurjidero de Constitucion es necesario dar -un re- 

gular resguardo: a la isla porel -N;, NO. 1 0,, para salvar los sar- 

gazos que destaca i que avalizan numerosas rocas ahogadas, algo 

prominentes. Para que los. buques se puedan considerar seguros 

- én. el surjidero, necesitan arriar bastante cadena, por que los vien- 

tos del -ESE. al 8.; llamados Paracas, suelen ser mui récios, 

sobre todo de noche por las rachas que descienden del monte Mo- 

reno. 

El mejor surjidero se encuentra al lado de una puntilla de are- 

na que hai al NE. de la isla, en 11 metros de profundidad, fondo 

de fango: mas afuera el tenedero no es Seguros 

El establecimiento del puerto tiene lugar a das X hi la, dife- 

- rencia de nivel entre el flujo 1 el refinjo. de las aguas es de 1, 22 

metros eu las zi2ij188. 

Baxco LaGarros.—AÁ.d millas al N. de la isla Constitucion sé > 

halla la punta Lagartos, bastante brava i que des pide un cordon 

“de arrecifes queylevan su nonibre. Este-corre de ÑO. a SE. por 

media milla de estension i se aproxima mucho a tierra, aunque 

deja un estrecho canalizo,con el continente. * : 

: Roca EsmeraLoa (1).—Se encuentra a 13 millas de los fara- 

llones del banco Lagartos, teniendo tan solo 2.74 metros de agua 

sobre, ella. La hondura. eu torno de. la roca:i a 50 metros distan- 

te de ella es de 1 metros 1 de15'a 22 eu-el canalizo que media 

entre ella i el banco Lagartos, o. o A a 

- La'rocá se encuentra situada asi: 

--El Morro de Mejillones, al.+...:... N 11. E. 
El id. Moreno, al alcoi 8 529 E 

ee; , 

.Puyra 1 Monro JoRsIx0, .—Se halla a 17 millas al' No NO, de 
punta las Tetas. El morro es alto 1 escarpado, 1 da oríjen aun 

:cordon do nenmos P planos en su cima que se prolongan hácia el $. 

  

0 Este arrecife fué desculterto- Dor la corbeta chilena Esmérelda, en D abril 
de 1862.  
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hasta terminar en el monte Moreno. El Jorjino forma con sú ba- 

se una ancha i redondeada punta acantilada i impo en toda su 

estension. | 
Canera Hergapura DE MesLioxes.—Se encuentra al E, del 

morro anterior. Es estrecha i se interua hacia el SE., terminan- 

do su saco por bruscos i elevados escarpes sedimentarios: Su fon- 

do es someto, de arena, i solo sirve para embarcaciones pequeñas, 

Las playas sou estrechas i batidas por una fuerte resaca. Se dice * 

que hai yeseras en sus vecindades, pero el acceso de los escarpes 
s * que la bordan es mui difícil i peligroso. - 

Pusta Basa (Low de las cartas inglesas). —Se encuentra a 9 

millas al N 8. E. de morro Jorjino. E3 baja como lo indica su 

nombre i cireuudada por arrecifes que se avanzan hasta cerca de 

media, milla fuera de ella. Por el oriente la respaldan tierras al- 
tas, sobresalizudo de ellas el monte Mejillones, de 780 metros de 

altitud. eN 

_-Puxta Axcamos.—Esta punta Mamada Leading Bluff en las 

cartas del almirantazgo ingles, se encuentra a 54 millas al N 30,9 

E. de la punta Baja. Su fisonomía es la de un verdadero morto: 

.que se eleva a 305 metros, poco mas o menos; mira al N., está 

- cubierta de guano i su escarpe ofrece un aspecto yesoso, lo que le. 
hade mui característico. Por otra parte, hallándose la costa orien- 
tal mui retirada, el morro constituye una marca utilísima para re- 

conocer la bahía de Mejillones de Bolivia, cuando las, nieblas 

a las nubes cubren los cerros de la costa, lo que suele s ser co-' 
mun. : 

AIUNO. de la punta hai uu islote blanco mut notable que solo dis-- 

ta de ella como media milla. Entre éste i la costa media una 

restinga, muchos farallones pequeños,” abundantes rocas | sar- 

gazos.- 
Roca AÁBTAO (1:—La roca de este, nombre se > hálla onbierta: 

(1) Esta roca fué descubierta por primera vez con la quilla del vapor nacio- 

nai que le dió su nombre, on enero de 1870, Algunos meses-despues el vapor. 
Lontúié de la compañia Sud: “Americana de vapores volvió a sondarla de igual 

manera para confirmar su existencia. Por fin, en enero de 1875, el comandante . 

del-Abtao, señor Jorje Montt, despues de un prolijo trabajo pudo lijar a con 
bastante aproximacion, como se da a conocer en el testo, :  
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por 4,57 metros de agua a a baja mar 1 bajo los arrumbamientos si-, 

guieñtes: : 

Punta Angamos, al., 

Monte de Mejillones, al. . 

Punta Baja: Qu) al. , 
Islote Blanco, al.. 

Segun esto, la.roca Abtao dista 640 metros del islote Blanco 

que destaca la Punta Angamos 1 1480 metros de la tierra mas cer- 

cana. Bastará pues con dar el resguardo de una milla para salvar 

la roca i No - cambiar el rumbo al puerto autes que Angamos 

demore a menos del ESE. por el 8. 

- Hai tambien otras dos rocas ahogadas, una 2 320 metros al S. 

de la roca Abtao, con 9,14 metros de profundidad, i-la otra al. 

$ 39.2 E., con 10,94 de agua sobre ella i a 380 metros de distan- 

cia. La roca Abtao se encuentra ademas sobre la enfilacion del 

“islote. Blaneo con un manchon tambien blanco que resalta. sobre 

los escarpes del occidente del morro.al S 22." E. i en la. misma 

línea tambien de la primera altura que se halla-al N. del monte 

de Mejillones E e : o 

Entre las rocas citadas i el islote Blanco s se deja; Ver un, .peque- 

ño'peñon.que vela siempre. . 

Mowrk DE MesizLoNEs.—Cinco millas al S, de punta, Anga- 

mos se alza el monte de Mejillones. Su forma semeja un. cono * 

truncado i por su elevacion (780 metros) domina a todas las al-- 

turas vecinas, lo que hace que sea el mejor punto de recocimien- 

to con tiempo claro. 

Las nubes en el litoral boliviano, así como en la parte -N. del de 

Chile, ocultan ordinariamente las cumbres de los cerros, lo que 

- no permite reconocerlos; pero en tal caso, como se ha*dicho, el 

morro de Angamos ofrece una buena marca. : 

PENÍNSULA DE MesILLONES.—Desde el monte de Mejillones 

hácia el S 30 E. corre un cordon de cerros que, termina en monte 

Moreno, -Es' aplanado. en su cima i árido; ofrece algunos: depó- . 

sitos de guano i afloramientos cobrizos, 1 mide, 31' millas de 

lonjitud. Su parte oriental se apoya sobre Una : -plamicio de. aréna 
4 

.  
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abundante en conclas i fósiles numerosos, variados i- de diversas 
épocas, por lo que parece habér sido anteriormente lecho de. mar. 

El llano arenoso tiené 10 millas próximamente de anchura i 
- dos cerros notables por su.centro: el mas setentrional se llama 
cerro Gordo, de 710 metros de altitud, que descuella por su 
elevacion en medio del púramo que lo circuye. En fin, la penin- 
sula de Mejillones semeja una cornamusa, objeto con el cual la * 

_ha comparado pintorescamente M. -Chardonnean. 
Guaxo.—Desde tiempos remotos se sábia que existian. depósi- 

tos de guáno en el monte Mejillones i otros puntos; pero solo en' 
1862 se 'averiguó que tal artículo era de alguna iinportencia, mer-. 
ced al prolijo" reconocimiento lecho por él injeniero de minas; 
M. Laorroque, comisionado por el góbierño de Chile; péro'la es- 
plotacion sétia i sistemática solo se ha conienizaido ett 1872, 

Las covaderás auuqué inferjores por su bondad al' guano de las 
islas de Chincha del Perú, por contener poco amoniaco, són seme= 
jantes al dePaquica que es el mejor de Bolivia: 

- El guano de Mejillones sé esplota en comun entre Chile ¡ i Bo:. 
livia, i ¡ con este motivo el gobierno chileno sostiene en San Lit 
ciano un Interventor para atender a sus intereses. : 

Hé aquí ahora el análisis comparativo de Jas sustancias. que 
entran en la composicion del guano de Bolivia con-el de las islas 
Chincha. a , 1 

Guano del Perú. 
- POR CIENTO, 

Sustancias orgánicas y volátiles. 

Fosfato de cal... . 
Silico i sustancias .insolubles...... 

Amoniaco. 

Ada, ... air ao 
Sustancias orgánicas volátilos. Parr 
Fosfato de cal a... e... Preta 7 
Silice 1 1 sustancias insolables;. ....na, 

Amoniaco' (alennas veces)... 

+  
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Banmía DE MEJILLONES DE BOLIVIA. —Esta espaciosa bahía se 

abre: al E. de punta Angamos. Mide 8 millas de boca por 4 de 

saco, siendo bien abrigada contra los vientos prevalecientes. Es 

bastante frecuentada por vapores 1 y buques de vela para la espor- 

tacion del guano, minerales de plata, cobre 1 salitre. Los eon- 

tornos de la bahía son casi de una esterilidad' completa. i solo el 

descubrimiento de veneros de cobre i despues la esplotacion del 

guano le han dado vida. En 1859 solo quedaban en: tierra las 

ruinas de un establecimiento mineral, abandonado por la aridez 

i la dificultad de conducir desde los puertos de Chile todos los re- 

cursos;. pero en 1863, puede decirse, comenzó a ser visitada 12 

establecerse la poblacion que hoi lleva el nombre de San Luciano. 

La bahía es en jeneral mui profunda, pero tiene dos surjideros, * 

uno a tres millas al S. de-morro Angamos, en 15 a 25 metros de 

agua, fondo de arena fina, a uno o dos cables de tierra, entre los 

dos muelles de madera ¡ se lama la Caleta, siendo destinado para 

los buques que arriban con el objeto de cargar guano. El segun- 

do surjidero se halla al frente del villorrio de San Luciano, a $ de 

milla, mas o ménos; de tierra, en 12 a 20 metros de profuudidad. 

Este púnto se encuentra al N 20% O. del asta de bandera ¡al Ñ 

7% E. del desembarcaderó. 

«La bahia, como se ha dicho, es bien profunda, de mal tenedero 

para las anclas, ¡ráfagas mui fuertes del $., que aman Paracas, 

bajan del monte Mejillones i suelen hacer garrar a los buques. Los 

vientos del N, que se esperimentan durante el invierno, introdu- 

cen alguna mareta en la bahía; pero nunca es tal que pueda 

comprometer-la seguridad de. los. buques surtos en ella, siendo 

siempre de corta duracion. 

La poblacion dde San Luciano es todavía un pequeño villorrio 

con poco mas de 500 habitantes de varias nacionalidades, princi- 

palmente chilenos. La vida en este pueblo se encuentra espuesta 

a todas las alternativas de los minerales de Caracoles ide Jus 
covaderas. Al presente, siu embargo, si bien su progreso no es 

rápido, no carece de los elementos necesarios para la subsistencia. 

Su poblacion se surte de Chilei del Perú, por lo que puede ofrecer 

víveres frescos para los buques. . 

No hoi agua potable natural: solo se consume la destilada, para  
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ló cúal Hai e ciñicó > mágilinas de destilación, uba en la Caléta, trek e en 

San Luciano i una en la estacion del ferrocarril: - ” + 

El ferrocarril qué sée- habia comenzado á conistfitir désde Sáti 

Ltidiano” hácia el asiento de-lós minieráles de Cátaeules, ha "sido 

paralizado del todo v ínarcha con mucha lentitúd á dauga de loa 

tropiezos que han hallado los € empregabios, con notáble perjuició 

- pará los iiviéráles, nó ménós que para los intereses de Bolivia ide 

los injentes capitalés chilenos allí invertidos. A 
Eh lás dguias de Mejilloñes. se pueden cojer pór medió dé la ted 

1 del anzuelo, el congrio, el leriguado, lá vieja, la: corbindá i otros 

peces, péro sori riúcho”* 'mas abundantes en las costás de Chátaya, l 

al NE. de la báhla. Sus playas abúndih tiiibién dt ostionés; 

choros, locos, tacas, erizos 1 otros moltscos. 

Cal Eta “GUALACGUALÁ. —Docé múllas “al N 709 E. dé la pubta. - 

de Angamos se encúéñtra la: punta. Chiacáa, ' giié'es elf prifier F 

átcidente tóqueño que ofréce por el N. la cósta óriebtal déda báhía” 

de Mejilloñes. La pltita es de mediána, elevación iSin Fiesgod 

inisidiósos. o o 

- KEN: de lá punta se, encuéntra la caléta Gualágúala; doi" bien 
- fondéadero | para buques, ¿h 13 metrós de profiiididad, arena 
conchtiéla, Se émbarcan por ésta caleta minefiiles de éobré'i 108 

buques surjen, para esto cerca del muelle, el cual sé halla provis: 

tó de un pestánte qué fácilitá él" ¿mbifco 1 él descmbitdué: El. 

tiinsporte de los metales se hace por medio de un iamay désde 

él éstabledimiénto. ON a - 

Eñtre puñós 'Chacayá i caleta Guáláguala se neténlran otras 

dos pequeñas cáletas déñotiinmadas Chácaya/r Hornos, peró-gólo 
frécuéntádas por Tos pestadotes; $88 playas ; sob 'Dáti dás” por tá 

fuerte niatéjada que las late ¡mútiles Para otro servicio qué Tá 

- Enlos cerros que espaldih lás flbgilo de Chátaja “sé encuén. 

trañ ¿bu ridantés quiscos. jigañitescós (espétié de “cdétus)' que los 

hábitánttes utilizal cómo bueb' combistible cuando séto:-- : 

Punta Tantrs.—Tréce millús 41 N. dé Chaciya, se* ¿nencrtrá 

lá “pinta Tames * “le despide algunos faralloñes póto saliéhtes, 

La' costa intermedia es elévada i limpia, ostentánido fuertes Tibá: 
io Lost 208 ¿ercú de lá playa. 

Am 8  
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Baba a DE . Conisa o PUERTO= Lanán,—Esta. rada ES halla a 30 

- millas. alN 1 NE. dé punta Angamos, i se enctentra algo Wúbri- > 

gada contra los vientos del $. por la pequeña 1 rocosa punta de 

Cobija. El mejor surjideró:se encuentra al NE ¿ E. de la. citáda - 

punta, en l4a 16 metros de agua, arena ] conchacla, quedando a 

dos cables por frente al pueblo. ou . o 

Los vapores de la Compañía, Inglesa de Najegacion por vapor” 

- ew el Pacífico, tienen, fondeada' úna boya en 18 metros de profun-. 

didad, a media imilla del deséembarcadero i sus. vecindades cons- 

tituyen-el mejor surjidero para buques y grandes. 

¿Los vapores de. la Compañía Inglesa tocan en Cobija. ocho”. ' 

e veces al mes, conduciendo”. cinco de ellos, la Mala a procedente, de 

Panamá: los restantes son costaneros. 

Los vapores de la Compañía Sud- Americana. tocan tambien; 

uno es de la mala i los restantes - son caleteros. 

- IxsTruCCIONES.—Cuando se Acerca Ja:rada de: Cobija se nota 

sobre el estremo de la punta de" éste nombre una roca blanca. 

bien caracteristica por contrastar con las negras de las tierras que * 

la espaldan. Esta peña hace recónocer a punta Cobija 1 de igual 

manera el pabellon boliviano que se hiza en un pequeño fuerte. 

situado en el centro de la péninsala, cada vez que “se avista un 

"buque o vapor. * A 

La punta de Cobija, sin embargo, ño es fácil de reconocer a 

la distaricia porque se proyecta al pié de dos grandes cerrós, de 

Ñ 610 a 914 metros deraltitud, que espaldan. la costa,' tambien 

por ño ofrecer puntos: característicos 'que sirvan para precisar la 

- rejion que ocupa. Ja ciudad. La roca blanca de qué hemos hablado. 

-— geria una buena marca de reconocimiento si no hubiese obra seme- -. 

- ante algurias:millas al.N. de ésta; sin embargo, la iglesia pintada 

de blanco: que se “encuentra al: pié de los altos Cerros se e puede 

distinguir a la distancia de 18 a 20 millas, 

Cuando. se. va del. Se para recalar a “Cobija deberá aterrarse a 

punta Angamos, j una vez, reconocida ésta se podrá gobernar. 50" 

“bre Cobija. sin temor. No: hai peligros al entrar a la ráda porque . 

la punta es escarpada, limpia ¡ ¡ se puede aproximarla. hasta la dis- 

tancia de un cable, Al aproximarse a Cobija se reconocerá ántes 

dos islotes COL sus s cumbres bluncas que se hallán a 14 millas al 

1  
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S¿4 4 S0. de la punta de Cobija i sobre la punta Falsa, Cuaudo se - 
va del Ñ., el arrambamiento de la iglesta bastará" para no confun- , 
dir a Gatico con Cobija. . : . a 

-Faro.—Duronte lá noche se enciende un. farol-sobre el asta 

de bandera colocada en la punta; pero su Juz es bien deficiente 

por-tener uh alcance de solo tres millas,i se dice ádemas que no 
“.es posible contar con ella de nia manera segura. Sin embar go de 

esto, se ha impuesto un derecho de faro, 

- Maras. —El establecimiento del puerto en la rada de Cobija 

tiene lugar: a: las 9 h. 54 m., i-la diferencia de nivel en el movi- 

“miento - de las aguas solo llega a 1,22 metros. La latitud en el 

centro de la punta es de 22% 34” i la. lonjitud de 7017 35” al O, 
de Greenwich. La, declinacion magnética es de 11* 30' NE. 

- NotIC1as. —El puerto de Cobija, como el principal del litoral 

boliviano, hace grandes progresos tanto en el desarrollo de su 

_ Comercio como en . construcciones, lo que hace que” cada año sea 

maás concurrido de buques, Cuenta con un muelle, aduana, cuar- 

teles i otras obras que demuestran 'sus adelantos durante los: últi 

mos, años. . : 

"El desembarcadero 'se. ha hecho ménos peligroso . desde que.se 
construy ó el muelle, pero cnando hai un poco de braveza el atras 

- cadero es dificil, i el trayecto de las embarcaciones menores por el 
estrecho canalizo que forman los arrecifes, exije cierta práctica 

.para salvarlo sin peligto. Los sargazós de que abúnda aquel pasó. . 
lo hacen mas peligroso. aun por que suelen detener 0 enredar a los 

botes; por otra parte son sin embargo las 5 valizas de las rocas aho- 
'gadas que alli existen, ES 

- La poblacion de Cobija pasa de dos mil almas, sin tomar en 

cuenta los mineros que trabajan en los minerales vecinos, pero 

entre los habitantes abundan mucho los estranjeros i especial- 

mente los chilenos. : 

Las ciudades de Pútosi, Chuquisaca, Tupiza, l otras del 5. de” 

Bolivia, introducen por Cobija las mercaderías estranjeras de que' 

han menester, i como es el principal de entrada de la República, 

los bu ques que quieran cargar al N. de él tienen que arribar pri- 

mero a sú-rada para obtener la licencia de la aduana. Mejillones 

i Ántofogasta - que tambien tienen aduana, solo. introducen ví-  



108: ANUARIO HIDROGRÁFICO DÉ OniÉE, 

veres ¡los demás artículos inidispensables patadas poblaciones" mi 

-Derás del Salar del Cárinen, Cáracoles i 1 demas minerales. .en tra= 

bajo. : , - " = . , 

Ta espoftacion de Cobija: én-1862 fué de 2; :207,520' pesos; dón- 

ssistiendo principalmente” en estaño:1 cobre énbarra; Fégnlosi ba? * 

rrilías,' guano, lingotes “de plitas i lanas: Las rentas de-Bolivia:se . 

estiman en 2:252,752 pesos, 1 los" ingresos por Cobijayén1 :1870, 

alcanzaron 2148,473, l : 

El agua fresca 1'buena es escasa en: Gobija, pór no , lover ja- 

- más. Solo' corre por la quebrada N. un hilo de agua que- proviene 

“dela condensación de las nieblas sobré-'lo3 -altos - cerfos, pero no 

-' hasta pará el'coiisumo. De: otrdinafio'se emplea: el'agué déstilida 

del mar, de La éñál se tiene siempre ud: búén repuesto: -Hai-tám- 

bien pozos, pero él dgua que dán es tan salobré: quessolo: sifve 

. para los animales. El:país por lo demas es éstéril. Eo 

"Vivéres frescos l secos se pueden procurár: en: la: «plaza peró'a: 

precios un tánto altos; las* légiiinbres no: escaséañ i tódo «se leva: 

de lós puertos de Chile, especialmente de Valparaiso. - 9 +2 

"Hasta ahora los únicos medios de :transporte- para el interior 

son las aténiilas, lo que “no- «permite dar! un grár: desarrollo á Ta 

esportacion de minerales, Janas'¡ demas variadas pródúcciones del 

interior del país.' Sin embargo de “esto,aun 'no se»proyecta: im. 

fertocarril que: una:a Cobija < con las feraces altiplatiicios,tle Bo- 

olivia. nato Li 

En la'cima de la cadena de altos. cerros que- "respaldan a: Cobi: : 

ja, de 914 metros, que fornia un “altillanó, comienza:el: desierto 

de Atícama que se estiende hasta 135 millas al oriénte, -sln ofre= 

cer agua antes de 90 millas. Los arrierog cruzar esta distancia en 

tres dias. Para ir a Potosí, que dista 540 millas; tardan: 14- dias; 

pero los indios a. pié (los ¿hasques), “por. medio. de- iEteoientes Te- 

levos,- llevan la correspondencia, ala costa, en solo .10 dias,'.* 

“aEl púerto de Cobijá- fué el único que sé. cóncedió:a Bólivia 

cuando | se” detérminatoñ, en :el momento de-la separación, log 1 

--mites de los-diversos estados que componian la: república Perú-. 

Colombiana. Bajo el punto de.vista jeográfico, los dos puertos de. 

Iquique 1. de «Arica deberian perteliecór, de derecho a. Boliviay pues: 

la Mnea dé deriarcacion que atraviesa el lago: de. Titicaca; «dasivde.  



y TEOGRAFÍA: NAUTICA DE BOTANIA. ] 109 . 

Ba O; si:hubiese: sido continuada en la misma direccion, habría 

comprendido el valle ¡ 1la ciudad de Tacna, con. Árica, puerto con- 

". tigúo: ¿En logar de:estó;: por.conservar esos dós puertos al Pérd, 

só hido.jiraf.eni ángulo. recto. la línea. de. frontera. á lo largó dé 
la. cadena.de los; Áxides, haciéndola.correr 'al $: diante, muchas 

millas para uhirla; al rio Loa, que es el Hmite de ambas repúbli- 
cad» pór:lacosta; Sé ha dido. así el Perú una.banda dé costa.de. 

* algunas. millas, de lonjitud privando a Boliviá- de dos puertos, - 

uno -de-los. etales sigúe al Callao por su importancia. i ' dimensio- 

0691): E oo 

RADA DE. s, GAaT0O. Esta. ensenada Mamada por los. ingleses 

Gopper:.Cove (Caleta: Cobre) sé encuentra a dos. millas. 2. NNE. 

" del surjidero de Cobiña; i es mui cómoda para .cafgar cobre; por 
" que:sé puede: fondeaf a; mul: corta distancia de tierra. 

La. caleta: es-fácil de fomar: por:no ofreter peligros - ingidiosos 

hasteimui,cerca de tierra. El mejor surjidero se encuentra ¿LN 23.* 

- E:.deda.punta.de Cobija; enfilando con la:estremidad de. la. punta 

_ occidental: de;..la..caleta, Hamáda Kocky; ¡ i teniendo el muelle al - * 

S:50.0,E: y: dónde, E Be; encontrarán; de 27.9 33 metros de fondo, áre- 

—narfiiór négra: No,se. debe fondear.en menos de 27 metros ia: 300 
distanteíde'la punta.rocosa; del SSO. . 

. Elvembarque del mineral de- cobre. se hace en SAC08: sobre bal- 

sas que¡lo¡transportan a embarcaciones fondeadas cerca de tiérra. 

De-esta¡manera se pueden embarcar hasta cincuenta toneladas 

A diarias... modi Dd 
Lp poblacion. de. Gatico, es mui. - pequeñis,. se enonentra vecina a 

la playa arenosa que se halla al SSE. del surjidero, 1.se encuen- 

2 por: «elevados: cerros. que. se.empinan hasta 1006 me- 

tros.gobre £l mar... 

- Los, buques. «destinados. a, ¡CATgAr, ep: la, caleta de. Gatico, deben 

: pañarcprimero;a Cobija para, tomar la Jicenciar de la aduana. — 

- INSTRUCCIONES. —Hagalturas que espaldan a. Gatico se .encuen- 

. tran. -Casi, constantemente. veladas, pOr las nieblas hasta la mitad 
A 

_r en A A a 

A Bantóteno DE LAS COSTAS DE LA AxÉRICA MERIDIONAL: por Pátiroy 
z sido e dijaola de 1865: M; Ciiraóiditan en su DeitiótiEno “DÉ Citas 

E: BOLIVIA : Lo , Eo  
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de su ultura, 1 no es fácil reconocer la caleta” cuando se va direc- 

tamente en busca de ella, 

Si se va desde Cobija, que es lo mas ordinario, se gobernará al . 
NENE 2 N. siguiendo a longo de costa hasta abrir el muelle de 

Gatico, rodeando en seguida la punta rocosa de Rocky 'a solo 300 

metros de distancia, mas. o ménos, segun convenga, hasta foundear 

- como se dijo anteriormente; pero cuando se la busca yendo del 

Ñ. se gobernará hácia la iglesia blanca de Cobija, ¡ten pronto 

como se la reconozca, procurando llevarla al SE. 4 8., hasta que 

estén a la vista los ranchos i el muelle de Gatico, situados al $. 

dela ensenada, se gobernará entónces al surjidero, hasta. fondear . 

como queda dicho. Los ranchos de la poblacion apénas.se percl- 

ben desde 4 millas afuera. . o 

La marejada del SO. penetra en la caleta, i con calmas i brisas 

flojas de ésta parte se hace dificultosa la salida de los buques de 

vela, sobre todo cuando se hallan cargados. Para esta faena deben 

siempre hacerse remolcar por sus embarcaciones, para no esponer- 

se a dar-en tierra arrastrados por la mar i la corriente costanera. 

-- CALETA GÚUANILLO.-—Be encuentra a 6 millas al N 30. de Cobija, 

despues de doblar la rocosa i sucia punta que tiene por el S. El sur. 

jidero se encuentra en 29 metros de profundidad, fondo de arena 

i conchuela, a corta distancia del muelle, El establecimiento 1. 

los hornos de fundicion se hallan cerca de la playa. Los metales 

- se llevan al embarcadero por un ferrocarril de mano-a lo largo 

del muelle, para hacer en- seguida el embarque por medio de un - 

pescante, bajo el cual las embarcaciones pueden permanecer con 

toda comodidad i en todo tiempo. 

" Las vecindades de Guanillo, como toda la comarca anterior, son 

completamente áridas, no hai agua fresca i la que se usa en el esta-" 

blecimiento se obtiene por medio de un aparato de destilacion. 

Posta BLanca.—Desde Guanillo la costa corre al N 4? O. por 

18 millas, hasta llegar a Punta Blanca. Es mui elevada a partir 

desde la ribera del mar, ofreciendo de trecho en trecho pequeñas 

ensenadas arenosas de reducido saco i por cierto inútiles. . 
Punta Blanca es un tanto sucia, pero por el NE. ofrece un mal 

-gurjidero en el cual i solo de una manera ocasional se-presta para 
embarcar metales de cobre.  
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: BAHÍA ALGODON. -—Esta bahía es pequeña i de "mucha, profun- * 

didad, pero se encueritra abrigada contra el 8, por ] la punta Algo- 
-. don,. que: "remata en un islote blanco. o Lo - 

El mineral se carga en tres localidades de esta bahía: Bella- 

. vista, Tocopilla ¡ i Duendas. Cerca de estos puntos hai abundantes 
veneros de cobre i i deigual manera hácia el interior, o. 

En el lugar. de Conchi, a 36 leguas mas o ménos dela costa, por 

frente a Tocopilfi, se han esplotado anteriormente excelentes mi- * 

-nerales de cobrei bro, los mismos que al presente se tratan de reha- . 

bilitar. Hai caminó carretero cómodo entre Tocopilla ¡el interior.'. 

TocopPILLA, que se encuentra en el ángulo S. de la bahía Algo- - 

don, contiene por término: medio unos mil habitantes ¡ i nequiere 

de dia en dia mayor' "importancia, 

* En-1862 se esportáron por él 4540. tonéladas de mineral de 

cobre i 413 toneladas de cobre rojo. Las minas principales i los 

. establecimientos de fundicion perfenecen' a una compañía inglesa, 

la cual ha construido unmuelle con un ferrocarril para facilitar. - 

el embarque i el desembarco de carbon i de.los minerales. Víve- * 
“res frescos se pueden obtener a precios moderados i de igual ma- | 

nera la aguada, siendo ésta destilada de la del mar, no obstante: 

de existir una fuente abundante i buena en la quebrada del rio 

Mamilla, siete millas al N. ¡ milla i i media al oriente de la playa. 

> Sé acarrea. en- odres de piel de Lobos marinos que contienen cada 

uno de 32 a 36 litros. o o 

Seis vapores del. cabotaje tocan' en Tocopilla cada mes i son los" 

que surten al puerto de frutos del Perú i de Chile.. e 

Tocopilla es-el centro industrial mas importante de la costa. 

boliviana; posee cuatro fundiciónes de cobre en actividad; con 
tres hornos de reverberó cada una. Los minerales se: encuentran 

" en los cerros que espaldan la bahía, e inmensos depósitos de di: - 

trato de sósa a 45 millas hácia el interior, que' no tardarán en. 

esplotarse. Hai además fierro en abundancia i súlfaro de plomo 

que se .estiman como bástánte ricos, pero que aun no es posible 

trabajar por el precio elevado del trabajo manual i del carbon 

_de piedra. 

“El elemento ingles ¡ ¡el “chileno predominan € en a Tocopilla, sien de, 

mui reducido el número de bolivianos. : : 
>  
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AS se encuentra en la, parte Ñ. de: bahia" Algodon,-a una 1. 

media milla al N, de Tocopilla. Cuenta. .con un muelle que: se 

avanza hasta la profundidad d de:3, 66 , etros, a "baja. mar, laun . 

cuando de; ordinario hai mucha mare] jada, casi, «Siempre 8 88 > puede, eje- 
EIREAS yl 

cutar, el ¡gmbarco 1 1 desembarque, 8 Se, pierde, pora término, -medio un 
Hui di 

“día de la semapa, debido 9-1as brayezas i 1, algo: mas en Tas zizijias. 

Dentro, del. surjidero de “Duendas hai dos rocas peligrosas que- 

notablemente. el puerto. La roca Duendas tiene 4,57 

_Metros dea agua . sobre. ella i la Nightingale 1, 83; ésta, áltima. ES 

encuentra, avalizada. con “9pa boya. sobre la cual se. iz, una ban- 

dera £u dom un buque entra 21 puerto. 
31 

ndas E se; encuentra a 4 cables. al Ñ 62 O. del muelle. 

- El muelle se. encuentra abrigado ¿Por una, ETA! roca blanca. ante. 

cuya estreraidad hai otra mas pequeña apénas visible. 

La bahía. Algodon. 3e puede reconocer. por. una quebrada, que 

baja hácia ella gatre 1 Duendas 1 Tocopilla i i por la de Mamilla, Esta 

última es mui característica por tener hácia el norte dos mamelas . 

que. se elevan, a 1225 metros. de altitud. Se, mira como la mejor 

marca ¿Parar reconocer: la bahía, para los buques que “vienen. del S,, 

las  estensas,0 ¿Capas brillantes de terreno sobrepnestas, a la . rejion, 

Algodon: ; 
TES 

CALETA Paourca ( 0 San, Fraxeisco, —Diez millas, al.N, de, Ar 

godon se encuentra el cabo Paquica,. promontorio algo sobresa-, 

- liente, con, , Un lecho de guano: en su parte boreal. El surjidero es 
Aira 

malo 1 lse encuent al le Ja únt: L 3 buques . que surjan en. 

él deberán, acoderarse m : cable, de las rocas, Mas al NE. hai méjora 

tondeadoro, pero no es. ¿SODVep te. Para. las. operaciones. del: ¿car 
¿VE 

gulo. : : ? ] 
El -gUanó, ¿que es, a artículo que: se, SACA. por £ esta, caleta; ém- 

barca, e bal sas ¿Para, . trasportarlo. a las lapebas fondeada fuera, de, óE a, 
las  rompiente ide! la accion. de la, resaca. El «desembarcadero, es, 

siempre peligroso. En 1862 ¿se cargaron 1 19 buques £n, esta caleta 
Raja A Lo 

con 16, 239 ¡toneladas de Ens que es. al de mjor. clase de 2, 
Livia. o O 

a Anexa. Esto ¿punta se, encuentra 16 millas, al y do, o. 
- UNTA AA r eo ap 

de cabo Paquica. Es baja, aronoga, E solregndada 29, rocas. Por el,  
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“ NE, contiene. a la caleta Arena en la cual se Puede fondear en. 18 . 
Anetros, arena, o , . 

, En la mediania del tramo de costa anterior ¡al pié de. una al- 

«tura notable, existe un pueblo de aboríjenes, pescadores, i cuatro 

millas al $. de Arena se deja percibir la quebrada de Íquine. | a 

«Rio Loa. —Dista * 12 millas al N 8.2 E.de la punta Arena 

¡ constituye el límite N. de la república Loliviana. El Loa es- el 

rio mas importante de cuantos fluyen al litoral de que hemos tra» 

tado; pero sus aguas son malsanas por recorrer un lecho salitro- 

.50, no obstante esto los pobladores ribereños la beben por no tener 

otra mejor. z : me 

La mejor marca para reconocer la desembocádura del rio Lon . 

es la quebrada que le sirve de lecho, que se abre en el fondo.del 
saco de la bahía, debiendo notarse tambien que las. colinas del $. 
son uniformes al paso que las del N. son mucho mas elevadas e 

irregulares. os : 
La bahía del Loa ofrece 1 un buen surjidero, aunque desabriga- 

: do contra la ola prevaleciente del SO, Se puede fondear en l4 a 
22 metros, fondo de fango, pero el desembarcadero se halla. a3 
millas al $. ¡al NE. de la punta Chileno, i:és bueno, 

El rio Loa; durante 'el verano, solo” mide cinco metros de. ano 

chura por tres decímetros de profundidad. Su. corriente es rápida 

i su caudal desaparece a mas de 400 metros de la marino, tribu- 

tando al océano sus aguas por infiltracion. 
En tiempos anteriores una poblacion bien númerosa existia en 

Chapel, media milla al.N. de la desembocadura, pero al presente 
solo queda una capilla i unos pocos fieles que escuchen su cam- 

- pana. : 
La desembocadura, del Loa, finalmente, es la parte mas orien+ 

tal de las costas occidentales de Sud- América; pues se halla por 

70 04' 45” de. longitud 9. de Grecmyich. 
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a ajos islas o escollos, ruésamente descubiertos s. 

|  esplorados os 

 



" LOSTA DE OHFLE. 
mosbo 

BOCA CONCERCION, 

Esta roca es de forma cóñica, la plomada* no se sostiene sobre 
su cima i se halla c cubierta. -por, una.capa de, gua Ag.6, metros, a 

baja marea. Á un cumplido de bote, en su contorno, la hondura 
. Euctuaba entre 25 1 35, .metros. Fué necesario santrearla d durante 

CS A da 

tres d dias p 5 p i se la fis. <on, Apenas tomados con el 
cof e E > ds 0 

séstante, lo 

RAR E 
aa, Lolaianes 87930 E 
pebiiá “Haigus ¿rias Ar 88), 358% 

Fáto ab 18 isla" la Cuiriquifi: A cen Daocnadan tos BETParÓ 

El mar no rompe sobre la: roca: Concepéiol sino “¿éhúdo Hai: 
-. grades brávezás; i:cón: tiempos 'normaléd-ño fotma “esdarceoó o 

rémolinos que sacusenisu existeúcia:. eimpoto* biene sergazos:que 
la avalicen. e 

La posicion desésta rod: ACUTE VAMOS al N 350 30" 

. O, de la situacion que le asigna el plano ingles núm. 1319, 
Arrumbamientos magnéticos. Variación: 470:10%NB.:en 1875. 

Este.aviso. afecta. a das cartas del Almirantazgo ias núme- 

ro91329:191280:s Lords, o i 

ROCA , BOGOTÁ, 

“Er itobiBita? se dios ie dedo le ld “aspisaisos 
de Ta costa “de: ¡Acóhélgua) esti ica dos” Sigfióntes dátós “8 ASENóN 
de la roca Bogotá, descubierta por HOMO, 4 1886, o 

r  
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— fijada. u 2 millas al-S 83% 30” O., verdadero, de la:. punta Cruz 
de la Ballena. o ! o 

Segun los estadios hechos por la comision para: fijar la verda- 
dera: posicion de la roca ahogada Bogotá, tanto desde tierra como 

de la roca misma, resulta que solo- se halla'a 1500 metros al S' 

31 O. magnético de punta Pichieni (Cruz dela * Ballena de la 

. carta inglesa núm. -1282, hoja VID. 

A baja mar escorada queda a-3,66 metros bajo del agua, son- * 

dándose en su redoso. de 23 -a 25,5 metros dé profundidad. El. 

canal entre la roca ¡el continente .es limpio i en su medianía : se 

encuentra una hondura variable-exitre'36 ¡ 43 metros; , 

_Vénse la € carta del Almirantazgo Ingles, búrn, 1282. 

a + COSTA: OCCIDENTAL DE PATAGONIA. —. 

El: vapor “ito Magellan, yendo de Valfarióo" a Liverpool, 

dice haber: descubierto dos piedras 'sobre la costa occidental de 

Patagonia; éntre" él cabo Santiago -i el de Santa Lucía. Su rela 

cion es, en resúmen, la siguiente: : : 

—  «El12 de: enero de 1874; 4 laa. 3h. 45 n m. P. M., al pasar por” 

cerca de la ¡sl Carabias, avistamos uña piédra, situada tres 

«pasar inmédiato a da isla Beaglo, | vimos otra. pide situada a 7 5 

«millas a1.S 045" E. de estaisla.» - zo a 

" Arrumbemientos verdaderos. Variacion: 222 54 NE. en 1875. 

-—: Véase :las- cartas del Almirántezgo Ingles . -números 23, 561. 

1.2470, po 

o ; OCÉANO. PACÍFICO DEL SUR. 

 ISL LA samrod MEZ 481 RECIF E SCOTT. 

“El comandante de la corbeta chilena 0 > Higgins, capitan de fra=- 

gata señor Juan E. Lopez, de vuelta de su viaje de: esploracion a 

las jslas esporádicas; comunica. haber buscado. infructuosamente 

el arrecife que el capitan Scott denunció en 1855, como'a. cinco” 

-millas al NNB, de la isla Sala-i- Gómez: En este punto no cojió 

fondo. con 350 metros. de sondaleza. .  
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— Malló sin embargo un arrecife de coral, -2-1950 metros al NE 4 
N. del estremo NE. de la citada isla, el cual mide cien metros de 

: largo de E. a O. 150. de ancho de N. a 8: Tiene en sus vecinda- * 
" des de 30 a 35 metros de profundidad, hondura que aumenta pau- 
latinamente: a 46, 73.1.79 metros a 500 de distancia, fondo de 
coral por el SE. i rocas al N. 180, o 

No fué posible sondar sobre: el arrecife : a causa de que el mar. 
- rompe pesadamente sobre él en todo tiempo, salvo en los mo-. 

mentós de, marea llena i con calma, 1 aun entónees la mar es mui o 
- arbolada icon rompientes algo seguidas. El agunje del océano a 

las inmediaciones del arrecife, arrástra hácia el O. con la rapidez 
de una milla por hora, siempre que reinan 0 los vientos del 1%: 
2.* cuadrante.. l 

El capitan Lopez se inclina a siponer que el citado arrecife 
debe.ser el mismo que denunció el capitan de la barca: británica 

- Druid en 1855, a pesar de la notable diferencia que existe entre 
la distancia dada por el capitan Scott i la a que se halla el esco- 

- Ho nuevamente reconocido. Se le ha. llamado arrecife “Scott'i 
- calificado: así en el plano de mí isla Sala 1-Grómez de' la coleccion 
chilena, publicado bajo el Né4. 

“La posicion de la isla Salad. -Gómez, segun observaciones ' he: 
chas en tierra, en si: estremo "NO., fué fijada por 26% 27 41” de 
latitud 5. 1105” 28” de lonjitud o. de Greenwich. . 
- Arrumbámieñtos magnéticos. Y ariación: 112 ÑE. en. 1875. o 

Este aviso afecta a las . cartas del Almirantazgo. británico. má 
meros 2406 1 12683: 

NUEVA CALEDONIA. 

ESCOLLOS E INSTRUCCIONES PARA SALVARLOS. 

El siguiente informe" tespecto a la Nueva Caledonia fué envia- 
- do por el comodoro J. G. Goodenough, : segun comunicacion del 
teniente Henry Hasken, comandante del Pearl, 1874. 

EL Pasaje 3 NúxÉrE, que conduce al puerto de siz nombre. en el 
estremo NE. de la Nueva Caledonia, se halla reducido. a media  
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-mailld. ácauta “dé 168 firrecifes be, despide nó costo “por “ios 
Vello | 
EL PABAJE CoxétarriSs, 2364" thillas hacia 'el' SÉ. del: "pasaje 

- Nékété, ise ralla casi tégado por ua largo árrecife, CC. 
"La Rock DEL Var situdda por” 22 14-25” de latitad Sur i 167 

09* 15” de lonjitud E. de G., SA millas al ÑNE É E. de lá en- 
trúdo del pasaje “Havabiiah, és uña foca ahógada¡ 1 peligrosa | que 

solo tiene: 1,85 1tietros de agúa' “sobre ella. Desde ésta Tocá enfilán, o 

- “aL 080. ún'pico ervel continente de Nueva! Calédónia con el estrómo 

súr déla isla: Nan, qúedañido támibien' él estilo sur él cabo” 

Ndus. al Ñ 4200. 
Los saxcos Kiñ, El más ál'0. de éltos bnticos, que. sé supóné 

con 3, 34 metros de a agua i ! que se, encuentra al E + ES de la islá 

dade'de buréxisterició. o . 

“Anaréia Hat ui atrecit pinto; -cóñ 1 solo 2, $4 metros de 

milla háciaél'N. del afrocifé 
Pines al pasaje Wobdiín. El “Areécifo. sé eñicueñtra al 8 63: E, 2% 

millas de la isla pad i 0 19" 2 de 24 Anillas tambien de lá tela 

30” dé lonjitud 

E: de G. l 
Tsna  Uen.—El pi pequeño. Bánico giié “de halló. a 1 inilíá al E 

del. «arrecife: Má, tad: costado E de lá isla Uen, solo tiene 3, 91, 

metro” de profundidádi 1él Hiar Tomé órdiñaridniéite. - 
Pasaje TARErI —El mejor” pasaje de la puntal N. de la isla. 

Ten hácia puerto. Nouméa se llama Pasaje Tareti. . 

Los buques deberán pasar al N.. de.la isla o bancos de arena de 
- Tareti i al'8. de los bájós de Nakas. Estos i los cuatro bancos 

-sotentrionales, al 8. del canal s se manifiestan siempre sobre el. 
agua. La a nor . . 

Del travez de los cuatro ' bancos del N. se gobernará a pasar. 

por” entre!lasislós Mando i-Máitre. e l 
El pasaje! Tareti tés. «preterible 'dldElas islas Polexpit, ed aten- 

cion 'a que los" báncós “de Over i 'Provideit nó Son siómpre visi- 

- “blea: Ouañdó e Pear pasó cérea de ells no se vierón' desde gus 

_tnástéletos:"= Lo a es ÓN  
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Pasas Dowrrs.—El arrecife Serez rompe con vientos del-0. . 
¡ SO. El arrecife Larégnére: rompe siempre 1 ámbos se hallan 

- situados al. costado E, del pasaje Dumbea i al lado. $0. .de la 

Nueva Caledonia. . a 

> Arrambamientos magnéticos. Variación: 5100 40 NE. en , 1875, 

Este aviso. afecta a das cartas del Almirautazeo britáuico, Dú- 

meros 2464, 1380, 936b, 2 006 2907. A 

SITUACION DEL añarcrrá PETRIÉ: 

El capitan del puerto de Brisbane comunica que el arrecife 
- Pétrie ha sido visto por el señor: Goodall, a bordo de la May 

- Queen, en marzo de 1874 i determinado; su posicion. Mide cerca 

“de 53 millas de lonjitud, de N. a $., sobre una anchura de 3. En 

su costado NO. hai uba “abertura de 2 millas de ancho que da 
paso a uva Jaguna que parece profanda. Tiene tambien un arreci- 

fe separado en su interior, sobre el costado NE, de la entrada. 

-*Pareció.notarse otra" pequeña entrada ac la parte aústral del arre- 
«cite principal, . 

En los lados 0.i SI. del arrecife Potrio existen bancos. de 
arena de 6,1 a 7,6 metros de elevacion. “Al estremo N, se notó 

una fuerte corriente de marea que se dirijia | hácin el NB, 

¿La punta N. del arrecife se encuentra por 18" 31? de lat. 8. 
¡ 164 26 de lonj. E. La púnta S.-se halla por 18: 36 20” lat, S. 
i 164 24 35” de lonj. E. 

Arrambamientos ¿.magnéticos. Variación: 8* 30 -NE. eu 1875 

"Este aviso atecta a las cartas del Almirantazgo británico nú- 
TE 2683, 2483, 2464 1 1380. 

NUEVAS HENRIDES. —1SLAS BANKS: 

ARRECIPE CERCA DE VANNA LAVA. 

- El señor Goodall, de la May Qucen, informa tambien sobre la 
existencia de un arrecife, coú 5,5 metros de.agua, -situado.a 1% 

millas del costado O. *de la isla Vanna. Lava. Mide cerca.«de.21 
A Ho. : 16 —  
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metros de estensión, con ana profundidad de 22 metros en sus 

“contornos. : o 

Su posicion es 3 por 130 46 0 de lab 8.1167 9 dl de lon> 

. jitud E., valores aproximados. 

— Arrumbamientos magnéticos. Variacion: 8% 30*] NE, en 1875. 

Este aviso afecta a las cartas núms. 2683, 2453, 2404, 11380 

del Almirantazgo ingles. 

ISLAS DE ' SALOMON. 

. PELIGROS CERCA, DE PLOMIDA E E ISLA CHOISRUL 

El siguiente informe ha “sido dado. por el teniénte VE. Tooker 

del buque Dido de $..M.S. capitan W. Cox Chapman; RN: 1874. 

*Tsta Fiorina.—El buque H. ML. $. Dido pasó sobré una man-, 

* ¿há decoral cerca de 2 millas de la entesíta del abra Mboli, al. . 

NE. de la isla: Florida, siendo 6, metros el mínimipn de as aa que 

se halló. Tía maucho” es casi redonda 1 tiene cerca de 365 metros . 

de estension, De su borde úustral se tomaron los arrumbamientos . 

siguientes: Roca Sail (vela), N 71 0. islóte 'e Oriental, S 65 Eo; > 

Aslote TY 'ree (árbol), $220," -* 

-Tsra CuorsgoL.—Toda Ja costa NO, de la isla Choiseul se notó 

hullarse bordada por. un arrecife que-se avanza 50. 6 millas fuera” 

de:la costa, Do 

.Arrunibamientos máguéticos. Variacion: 8* 30" NE, en 1875. 

“Este aviso afecta a las cartas del Almirantázgo britínico, pú 

meros 2083, 2483, 2464, 214 1209. > 2 

BANCO. AL y DE LA ISA WALPOLE. 

El capitan de fr agato” A. O'Neill, comandante del trasporte 

- POrne, señala la existencia de un bajo; queno marcan las cártas,: 

a10012 millas de distancia al Xx. «de la isla W alpole, Hé aqui el 

estracto:de su relacion: 

“ El 14 de agosto de 1874, al amanecer, se vió el fondo" desde el 

costado del buque, la sonda dió 24 metros, arena i.cascajo; £ Orne. 

 ¿Anduba apenas dos- aillos viento en popa, com mar tranquila pero  
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algo hinchada ¡ domo sucede sobre los bancos, En el dia s0 rieron 
hasta perderse de vista' manchones descoloridos como del largo 

y del buque. Se sondó durante 3 millas mas o ménos haciendo. 
rumbo, al E, las soudas aumentaron, con mucha regularidad de 

- 220030 metros, despues no habia fondo con 180 metros, i clagua 
“hubia tomado su color azul: Oscura jo CE, 

Es posible que haya sobre este” bunco profundidades menores; 
por consiguiénte, mientras” 1O se esplore, será. prudente” no pasar 
entre lo ¡sla: W alpole i el arrecife Darand.- , o 
La posicion de la profundidad de 24. metros se dá por. 22, 26 

de lat. 8. 1 168 50” 10” de lonj. E. 0..* a 
Véase las cartas francesas núms, 3344 2109, 1092; 100% 

2038, 1 la carta del Almirantazgo Ingles, Dúm; 3485). 

BANCO DE ROCAS, POR 270 49" LAY 5. rio 43 EJ o 
. DE LONJITUD O. 

El 11 de setiembre de 1874, » la $ de la nacho, andando. al 
P Ornc siete millas, con la proa/al E., mar-traoquila ¿buena brisa 
dol SE., esperimentó movimientos bruscos ¡ ¡ duros; 5e sondeó, casi ” 
inmediatamente ise encontraron 30 níetros de fondo; se puso en 
facha ¿las sondas acusaron 85 145. metros; fondo de rocas con * 

- algunas nuestras de arena ána; en seguida se-Jizo ruta al E: has” 
diu las 9 h., cor pocas velas; los fondos encontrados fueron 47/50. 
¿105 metros, roca.” Arlus Y h. SÓ ma, “estando + «de: mueyo en facla,. 

la sonda dió 05 metros, fondo de - roca; 3 millas ma mas “al E, nose 
encontró fondo con 180 metroz o. o cero 
"La posicion de la primera sonda, huicia las 8 de Ja noche, resnl- 

taria sér 37 43 de lat. $, 1.1592 43" 59” de Job]. O,, posicion 
- estimada; pero deducil a de buenas obsoivaciones, 

" Este Lanco, sobre el cual se ha sondado durante 5 da 16 millas, 
puede ser peligro sébio que seria importante teconocer. . 

Véase la car ta francesa múm. 1157, 

, MEJILLONES DE BOLIVIA. 
RECTIFICACIÓN DE LA. POSICION DE LA ROCA Aytaó, 7 

Elcomandánte del vapor. Abla, capitan de corbeta Jorje Month 
encargado de estudios Lidrogr ificos sobre las costas del Ne de Chil  



a: “ÁiwuARio MIDROGRÁFICO DEE 

¡ costa S.-de Bolivia, ha remitido uh plano minucioso de la punta * 

Angamos, el cual arroja la rectificacior Siguiente respecto y Ja. 

roca Abtaoz 2. o ÓN 

La roca se halla a 4,57 metros de profundidad a baja mar ibajo 

los árrumbamientos siguientes: Punto Angamos al ESE.; monte. - 

- de Mejillones, al 8:18” 30” E.; punta. Baja'(Low) al 880., i ej 

" islote «blanco, al 5 22 E. Segun esto, la roca. Abtao solo dista 

640' metros del islote blanco que destaca la punta i 1480 de la * 

_ tierra mas cercana. Bastará pues con dar el resguardo: de una 

“milla pára salvar la roca ¡no cambiar el rumbo al puerto antes: 

que punta Angamos demore a menos del ESE. por el 5. o 

-Hoi-tambien otras dos rocas alhogadas, una A 320 metros' al 5. 

de la roca Abtao, con 9,14 metros de profañdidad, ¡la otra al $, 

>. 397 E., con 10,94 metros de agua sobre ella ia 380 metros de dis- 

tancia; La roca AÁbtao se encuentra ademas sobre lá eufilacion 

del islote blanco” con un manchen de este color que Fesalta 

“sobre los escarpes del occidente del morro al S 22” E. 1 en la 

-misma línea: tambien de la primera altura que se halla al-X.. del 

monte de Mejillones. Ps : o 

Rumbos magnéticos. Variación: 11 30” NE. en 1875, 

- * Este aviso afecta: a la carta del Almirantazgo ingles, número * 

-:1277, 1 a la- Instruccion francesa. núm. 522, púj. 366. 

AUSTRALIA. —OOSTA: ESTE. 

PELIGROS CERCA DE LA RUTA INTERIOR: 

BANCO DE CORAL IRVING EN EL GRUPO CAPRICORNIO. 

: “El góbierno colónial de: Queéñstowa.comunica que el patron de. 

la embarcacion 'a vapor Florence Ircing declara haber «pasado 80- 

bre un banco de coral (arrecife Trvinmg) situado al O. dela isla 

. - Múst-Head, del -grupo Capricornio i sobre - el cual no pareciu 

“haber mas de 3,6 -a 5,5 metros de fondo; la isla Mast-Head 

quedaba en ese momento al E 42 N., a cinco i media millas, 

lo que colócáa este arrecife: por 930 21' de lat, S.i 151953 21” * 

delónjoE. o o  
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ARRECIFE DE CORAL AL O. DE y LA ISLA. K 44 
1 

(SIAS cUNPERLARO). 

El patron del buque Zady Douglas. dice que la isla K 44 se ha- 

la; unida al banco de arena que | tiene por el O. Y por un. arrecife 

. de coral que: descubre con mar baja. : o 

" ROCA 10 EN y EL GRUPO DESIR JAMES SMITH. - 

El patron de la goleta lo señala la existencia de una roca (roca 

To) que descubre a media marea 1 que queda a media milla al O. 

de la mayor de las islas del grupo de Sir James Smith, islas Cum-_ 

berland. Desde él -se arrumba el pico Linné al E 4* 30” $,, lo 

que coloca, esto peligro por 20 40 de lat. B i 1499 10 10”: de. 

lonj: E, 

ARBECIFE AHOGADO EN LA BAHIA DE HALIFAX. : 

El patron dela goleta Marclionnees of Lorne. señala la existen- 

_cia de un arrecife ahogado (ar ecife Eorne) situado a una: milla 

1 medía o dos millas al 0.18” 5. de la punta NO. de la ¡isla Ratt- 

lesnake, lo que coloca a este peligro por -190 02 de lat. S..i 

146" 35 10” de lonj. E, próximamente. — * 

COSTA MORT, | 

BANCO DE CORAL ab DESTE DEL ARBECIFE Ze 

El comandante Georges Nares, del . Challenger, señala la e ex 18- 

tencia de un banco de coral situado a una milla dos décimos al. 

NO. del arrecife Z, frente al rio Kennedy, - ¡ sobre el rumbo que 

se sigue cuando. se toma la ruta interior para ir al estrecho. de 

Torres. - : 

Este banco (banco Harr ington) se estiénde 200, metros, próxi- 

.mamente de N. a $., 100 metros de E. a O. i tiene 3,6 Mv: :de Lon-  
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do en su parte mas somera. Estando sobre el barco en' 73 metros 

“de agua,-se la. arruínbalo la.cumbre” O, i elevada: de la isla Tur- 

- “tle al 8.4% 45" O.; la combré O. de la roca. Albany al N 49 0; 

la cumbre de la isla Albany. al N 40%0,; la combre del banco: * 

quedaba al N 14” E., a Y1 metros de este. punto, quedando así co- 

lódado por 100 47 40” de lat. $, 1 1429 42 16” de low]. E. 

“Arinmbamientos verdaderos. Variación: 47 45 NE. eu 1874. 

Véase las cartas francesas: him, 3034, 3123, 3194, 1861. is 

. 1864, 

UN BANCOS AL NO. DE LAS TRES RÓCAS. 

ISLA 52; ISLAS CUMBERLAND, — COSTA” E. 

E capitan de la goleta Feath ha señalado da existéncia, de an 

banco que se.estiende a una distancia considerable al NO, de Tas" 

.Trés Rocas (Three Hofs), isla Cumberland; jeualmente, que el. 

- arrecife de la ¡isla 12 se estiende mucho mas al NO. de lo que so 

- suponia hasta el presento. Ñ 

Véase. las. «Cartas del Almirantazgo ingles núnos, $ 27590, 347 
12763, o 

*. . 

vor 

_ 7 AUSIRALIA.—COSTA NE: > 
1 

a PIEDRA DE HANNOH 

Segun anuncio del gobierno de Queensland, el capitan Hannoh, 

de la goleta Foung Australian, dió cuenta de la «existencia de un 

pequeño cabezo de piedra, cubierto con 7,3 metros de agua, en el 

grupo dle”: Northumberiand, con: la: punta occidental de. la isla 

- —múm. 1 de Peroy al N 26023* O., ¡el islote Nordeste. en línea con -- 

- el'pico de lá isla Sudoeste del 4.2 grnpó; marcaciohes que lasitnan ..: 
por. g1o 55, 40-de lat, 8. 1 150* 29-31” de. Jon. E. . 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 8 37 NE. en 1875, - 

Este aviso afecta a las tortas del Almirantazgo britúnico núms. 

276041346," mea  
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, 

COSTA SUR DE AUSTRALIA. 

MODIFICACIONES DE LOS. BANCOS DEL CANAL O, DE PUERTO - 

o _PEILLIP, o 
A 

- Banía Quensserare.—Desde 1864 se , han formado “muchos bal 

jos que no tienen mas de 0,9 a 1,8 metros de agua sobre ellos en, 

la bahía Queenseliff. Los dos bancos esteriores, de 24 cables de : 

estension. cada uo, se. hallan. en la linea de la luz. elevada de 

Queenscliff.en el faro de Swan- -spitia cuatro cables uno de otro;" 

el mas 80. se lialla.a 34 millas del faró de Swan:spit. 

“La costa en la bahía de Queensoliff, se ha avanzado al mar 137 . 

metros aproximativamente Este. terreno está en parte cubierto de... 

musgo. o 

Banco RoYAL Gro ORGE, —Fste banco ha sido transportado 12 

- metros al 8, de su primera posicion 1 tiene aun, con marea baja, 

4,27 metros de agua sobre él. : A 

-Swas-smi,—8e ha est tendido hác'a “el S.: al. presente, tiene 

-3,06 metros de agua a 4 cable al $ 730 E, del faro Swau-spit; 49 

metros a 14 cables al 8 76 E. del faro, 1 5,18 mebros, con: baja- 

mar, a 24 cables a ES o 

Se forma tambien un bancó a 13 cables al Ñ eje Esdel faró;s $0 

bre el cnal hai actualmente 1,8 metros de. agua. 

-  Boyas.—Una pequeña boya-tonel, negra, será colocada a la es- 

tremidad de Swan-spit hasta. que se haya hecho. desaparecer el: 

banco con las dragas. - OS : 

El banco mas peligroso. de que se tenga conocimiento, en el 

“canal O, se halla a 14 cables al Ñ 6439 E.. del faro. Swan-spib, 

está cubierto por 3 96. metros de agua.én “mar Dai 1 señalado !. 

por una boya de madera, Jl canal, ral N. de este banco, no-tield'* 

ménos de 5,5 metros de profundidad, ise encontrará. probable- 

mente 6;1 metros de agua a baja mar... Fa 

Arrambamientos verdaderos. Viiriacion: S* 20 ÑE . eh. 1875," 

Este aviso afecta a las cartas del ATmirantazgo ingles, -nÚs. 

2750», 274Ta, 1 1695b.. A  



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHIDE.' 

NORTE DE AUSTRALIA. 

ESTRECHO DE TORRES, 

"Baso DE ARENA. —Segan anuncio del gobierno de Queensland, 

eb capitan de puerto. de Somerset ha dado. cuenta de"la-existencia 

de' un peligroso bajo de arena que se estiende 180 metros de E. > 

a*0., acantilado i mui ángosto, que se” exicuentra casi a flor do” .. 

agua; a media milla al N 179 O. del islote Albany. 

: ARRECIFE CHATMAN: -—Mr. Chapman, patron dela balandra Pó. 

" céril, dice queen el paso de Flinders, entre las islas W ednesday 
i Horn, existe un arrecife-que vela a>baja mar, el ¿ual corte 400 

méttos de E. a O. con 36 metros. de ancho, i femata en ubo i 
- otro: estretrío en cabeza aguda i acantilada. Desde la cabeza orien= 

tal se marca la punta SE. de la isla Wednesday al NE¿E,, illa 

“punta NE. de la isla Horn al SE¿5., i desde la occidental la pun- - 

- ta.O, de la isla Wednesday al NNO., i el cerro de dos mogotes 
(Double hill) de la isla Horn, al $ 31* O. o 

-Arruinbamientos magnéticos. Variacion: 4” 30” NE., en 187 4, 

Este aviso afecta a las cartás del Almirantazgo ingles húms. 

2089, 2463, 2 159; 2764, 2375, 1937. 

BANCO CERCA DE LA ISLA BOOBY. 

Se ha inforniado .al Almirantazgo ingles que la. barca Banda 

ha tocado tetientemente sobre uu banco de arena i éoral; situado .. 

cerca de la isla Booby, en Ja entrada O. del Estrecho de- Torres, 

| El "barco Banda tendrá 150 mettos de estension con 1 Bm. de. 

Desde él se ha arrumbado la isla Booty al $. 49: 30'0,, a 18 mi- 
Mas. : 

“> Este arruinbamiento i i la distañicia colocan al banco por. 109. 35 
: lat. S. 11410 56 18” lonj. Y. ] - 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion: yo 30 NE. en 1874. 

+ Véase las: cartas del Almitantazgo británico núms. 2764 12375 

olas francesas núms. 1884, 1802 1 1861. o  
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MAR DE CHINA. 

- COCHINCHINA.--COSTA ORIENTAL. 
 DESCUPRIMIANTO Dx uNa PIEDRA AL SUR. DEL: CABO BATAGAN, 

- El trasporte frances: /ndre, enpitan Quennac, chocó contra an * 

piedra de fignra piramidal cerca del cabo Batagan, El buque; que * 

sé encontraba al sur de dicho exbo, permaneció varado UOS «PO> o 

cos minutos sobre la piedra, Esta queda situada a poca - distabcia 

derla costa i habria sobre ella por lo ménos 4, 4 metros de agua. 

En él momento del siniestro, la piedra Fi atidemoraba al 5 26" 1 

LE.ia1,5 millas de distancia. sta demarcación da .para la hiedra 

la siguiente posicion:- l 

Lot. N.: 15 13* 15”.1108 88" “450 de Jonj. E 

Arrumbamientos magnéticos, Variacion: 1% 45" NE en.1875. 

- Véase las cartas del Almirantazgo ingles, núms. 2863, 748a, 

2463, 2601a, 11342. 

COSTA DE CHINA, —PIEDRA DE MADRAS. 

“Segun anuncio del Almirantazgo" ingles, enfrente de Kakchio 

puerto de Sualan, rio Han, canal de For mosa, "se halla la piedra 

Madrás, que recientemente ha sido conocida por el capitan Came-- 

ron del Harnet, buque de 5, M. B., de lo cúal resulta que dicha 

piedra, tiene 2,4 metros de agua encima a baja mar de ziziias; 1 

- que de ella se marcan: el' islote "Bottefurh, al EXNE.; el asta de 

bandera del consulado ingles, al S 64* 41” E., i el estremo del 

muelle occidental al SEFS., a distancia de un cable. * 
Demarcaciones maguéticas, Variacion: 0%, en 1874. 

- Este aviso afecta a las car tas del [Almirantazgo ingles, núms, 

1968 1 i 2789. 

DESCUBRIMIENTO DE UN ESCOLLO EN EL: ESTRECHO 

DE SURIGAO.—MAR DE £OULOU. . 7 

El comandante de la marina en as. islas. Filipinas poné ie 

conocimiento que el capitán don' José Oñate, de la: goleta An- * 
A. H, o, o  



t - 

130 --  / ANUARIO HIDROGRÁFICO Dn cm, 00 07 

quis, yendo de Surigao al puerto de Dinagat, el 23 “de febrero 
de 1873 eucalló repetidamente en ún cabezo de coral en forma 

de pirámide, enbierto-pór 1,95 metros «le agua a media marea, El 
buque quedó varado por-su mitad i tenia por sus estremos de 10 
a 11,5 metros; ño se cojió fondo sondando en diversas direcciones 
28 110 metros del brugne. . 3% , 
se capitan fija esto peligro por: y al. 30” de lat, N. 1 1259 28 

* de lonj. E. A 

o nea las cartas del Almirantazgo inigles, núms, 2683, 2463 1. 
943, y 

ISLAS DEL JAPON. 

BANCO DE ROCAS. CERCAS DE OOSIMA: 
—(KAME SER, NIPON). 

El capitan Saint Joltm, del buque hidroewi ico Siléi, comuni- 
ca que ha examinado las rompientes señaladas cerca del faro de . 
la isln' Oosima; en este punto ha encontrado un banco con 4,9 
metros de profúndidad en baja mar. Desde él se arramba el faro 
de Oosima o Kashino Saki al S 43 0., a 1,9 millas de distancia; 
i la punta N. de la isla. Katsusima al 0 149 N., a 3,2 millas, 

- Posicion ¡eo ráfica: 33% 20 20” de lat. N, ¡1350 53 29” de 
lonj. E. 

Arrumbamientós verdaderos. Variacion: 32 NO. en 1874, 
Este ayiso afécta a las cartas núms; 23471,356 del Almitan- 

tazgo británico, ia "Jas cartas francesas núms, 2404 1 12150, 

INDIAS ORIENTALES. 

ISLAS: CELEBES, 

BANCO DE -T.EDRAS CERCA DE LA ISLA LOENA SOEALA. 

. El consulado aleman eh Singapore, con fecha 33 de enero del * - 
pr esente año- trasmite la noticia publicada el 7 del misino ies por 
el- Colonial Secretary. Office que anuncia el descubrimiento hecho *  
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por. el señor Schaassman, capitan del b: ¡que holandes 6.17. Bet, 
que consiste en un banco de piedra que rodea la isla Loena Soga. 

- Jai que impide a los biiques el acercarso a ménos de 6 millas. 
¿Posicion de la Asta: 26 de Lota ibud 5, 1 122% 58 de lonj- 

tud E. o o : 
- — Este aviso afecta a la carta del Almirantazgo británico núm. 

o dla, o o 

BANCO NIL DESPERANDUM.—MAR DE BANDA , ALO. 
DEA ISLA LIMOR. LAUT Í. 

conaaiclienes del mismo consulado, da. A conocer el nuevo 
banco Nil Desperandum, en el mar de Banda, descubierto. por A 
Griffin, capitan de la barca" británica que le díó su “nombre. Se. 
encueñtra situado al NO, de 1 a isla a Timor Lané:i Lal 8. de las islas Ñ 

de la Banda, bajo los arrumbamicntos sigtientes: 

El picó de la ¡isla Nila, 'OSOYO.; la isla Servea, al NE¿N, 
-Arrumbaniientos magnéticos, Variación: 2> NE. en 1875, 
Este aviso a afecta a las Lartas del Almirantazgo brítínico núma, 
2, 2403 1 1 2759. 

OCEANO ATLANTICO DEL-SUR. . 

ROCA AHOG ADA EN EL PU ERTO SANTOS .—COSTAS ' 

DEL BRASIL. o : 

El vapor iugles Laplace ha totado en una roca sitada en el 

puerto Santos. Sagun el señor John Hudson, del vapor Hippar” 

chus, hoi 4,27 metros de aguá sobre esta roca cod: mar baja de 212 

zijios ide 11 4 16 metbros en su vevil; se halla : a 9 cables al S. de 

la batería que lrai sobre la punta Itepema, banda E. del” puerto. 

Del cabezo mas alto de este peligro oculto, se arrumba al $ 36* 

24 0. ia una distancia de 4 de cable próximamente, el mas áns-.. 

“tral de los dos notables morros rócosos que están vecinos de Que 

- teir, banda O. del puerto. : e 

 Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 0% 10 NO en 1875  
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Este aviso “afecta a las cartas del Almirantazgo ingles, núms, . 

9301 119, - ) o 

ARCIPIELAGO ORTENTA L,—ESTRECHO DE SALAYER. 

EITDACION DEL BANCO W HAL, ESTRECHO TE SALAYER. 

- EN LAIBLA DE PASL, 

La oficina hidrográfica del almirantazgo inglés publica los si- 
- guientes datos sobre el bauco Whále en el cual tocó en engro 

de 1875 lá burca inglesa Evelyn que calaba 5,18 metros. 

El banco Whale ocupa un espacio de un cuarto de milla i tie 

ne 3,66 metros de agua 1 82 en sus. inmediaciones, i segun el 

piloto de la Zselyn queda situado a 4 millas al ONO. del estres 

mo N. de la isla Pasi conocida tambien con el nombre de isla 

_Hog. cs. 

Desde la parte mas soíera del banco Whale demora el estra». 

- mo N. de Pulo Salay er al NNE. i el estremo 50. de la isla Pasi : 

se enfila con Pulo Salayer... . : 

-— Arrumbamientos magnéticos, Variación: 030 NE, en 1875. 

Véase * las cartas del almirantazgo ingles núms. 27 7590, 941b, . o 

942a, 2863 ¡ 2463 

4 

- ARCHIPIELAGO FILIPINO.—ISLA BOHOL, 

BAJO CERVERA aL SO, DE LA ISLA BOHOL, 

"El Comandante de la division del Norte del archipiélago Fili- ' 

pinas, da cuenta de haber hallado el 26 de abril próximo pasado 

un bajo al SO, de la isla Bohol. Dicho peligro, que apenas teldrá 

dos cables en su mayor. estension que es de NE. a 50.; en su 

. parte NO, tiene 9 metros de agua, ia 30 o 40 metros al SE, se 

“encontró la ménor sonda, que fué de 4 [metros eu baja mar. El 

fondo es desigual de coral ¡ arena, con color que puede verse: de 
7 dia a alguua distancia. 

Por observaciones se hallaron: las 1 marcaciones siguientes:  
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Punta Taburne.... co -Na9 03 0. - 
. Monte NE.-de Panglno. ..... E O 

Cauto N. de Pimilacan. ..... N82o 59" E. 
Canto S, de id, La 586 41' 1, 

Las cuales sitúan el bajo por 9 29 07 “de lát, s. 1123549" 14” - 

de lonj. E. A 

- Arrumbamientos verdaderos. : 
Véase los cartas del. Almirantazgo Ingles núms. 943, 061 1 

2576, . . . . ./ 

DESCUBRIMIENTÓ DE UNA ROCA AHOGADA 

AL N. DE La: ISLA DEL MONTE CORZO, COSTA O. DE LA PATAGONTA, 

Segun las noticias dadas por'el capitan Roberto B. Williams, 
capitan. del vapor Cotopaxi, perteneciente a la compañía de na- 

vegacion a vapor en el Pacífico, habia descubierto en su viaje por 

- la: costa de -Patagonia, entre el golfo de Penas i el de Trinidad - 

una piedra ahogada, de la cual pasó a una milla de distancia po- l 
- CO IAS O Menos. % 

A juzgar por la reventazon que habia sobre la roca, ésta o 
debe hallarse de 3 a 3,7 metros bajo el nivel del mar. Con buen 

tiempo la mar no debe romper sobre ea. 131 capitan w illiams le 

asigna a esta piedra 49% 30” de lat. 8. 175 40” de lonj. “0.5 pues. 
no se pudo tomar marcaciones ni hacer observaciones a causa 

del mal tiempo. 237. o , o 

Véase las car rtas del Almirañtazgo Ingles n núms. 24 i 561. 

SUD- AMBRICA.— COSTA N. DE LOS E. -Ú. DE COLOMBIA. 

PUERTOS EN LA- COSTA DE LOS EST ADOS UNIDOS DE COLOMBIA. . 

La oficina hidrógrádca del Aimirastizgo ingles publica los si- 

«guientes datos sobre los puertos. de la costa: de los, Estados Uni- 

“dos de Colombia, remitidos por el capitan R, Carter R. N. per ten 

“tieciente al buque de S: M. B. Spartan. E - 

Banta pe Cartasesa—Casi todas las boyas: «que valizabau el 

, . x  
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canal que conducia ala bahia de Cartajena han desaparecidos el 

canal Jo indican alganos palos o perchas pero que no inspirau * 

confinoza, asi qne los buques que traten de tomar el puerto deben 

Mevar a su bordo-wn. práctico, : 

PUERTO Sar ANILLA, —Lar nueva laz jirator la del puerto Savani- 

lla se vió desde la enbierta del bugue' dle $. MB, Spartan a una 

distancia de 15 millas bajo circunstancias favorables, La boya que 

—marcabá el banco Culebra 1 1 de cuya colocacion se dió cuenta en 

1873 no existe «l presente. : 

Jen da punta del Nisperal hai un. telégrafo de señales; con él 

cual pueden comunicarse los buqgnes que usen el Código” Interna- 

cional de Señales; tambien existe en el fismo punto una oficina 

telegráfica en comnvicación con-la, cindad de Barranquilla, : 

SANTA Manta, —El agua que l abia” sobre el banco que existe 

por- el trav ez de la ciudad, ha disminuido e eu la parte que corres 

-ponde ala demarcacion” E.-0. de la catedral de Santa Marta, de : 

23,54 18 metros. » o 

-Artumbamientos maenóticos. Variación: 50 NE, en 1875. > 

vé ¿ase las” cartas del Almirantazgo Íugles, mins. 2000b, 2059, 

396, 392a, 2259.1 2434, A . ON 

"ISTRECHO DE CORHA.- - 'ANAL OCCIDES TA 

ROCA3 CERSA DE El A IsLaA SEX PINE LA 
a 

lil comand: ante del buque de $. a 8.7 isabelh, trasmite, des- 

de Hongkong con fecha 12 de enero de 1875, la noticia dada por 

el capitan de la baren alemana Joz Peter, sobre el desenbrimiento 

de dos rocas no marcadas en el plano, el 31 de noviembre de 1874, 

¿por el capitan 'Mohlseri, en sa viaje:de Wladiwostock-a Tschifu. 

Habiendo permanecido el buque dos dias cerca de cllas a causa 

dle lo flojo del viento i fuerza de las corrientes conbratias, tuvo. 

: oportunidad de iijarlas con cierta exaclifid. A > 

La isla Centinela. está situadas en el. estrecho de Corca, por. : 

340 33 309 de lat. N. 1128" 40% de lomj. E. segun la cartas 

A seis u ocho millas poco mas o menos, de*dicha isla i' en 

direccion NNE. están sibua das las YOcas, sobresaliendo dei agua 

d eleváudose como a : 10 metros. sobre el mar.  
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La roca $. tiene un color amarillento ¡ la del N. es negra i 
vistas ala distancia semejan un pequeño junco a la vela; 

- Jste aviso o afecta adas car tas del Almirantazgo británico, HúÚna. . 
104, 358 1 ¿1? 

cónano PACIFICO DEL NORTE, 
ESCOLLOS QUE SÉ BUPONÉN EXISTIR ENTRE LOS s 800 I 460 LATITUD JN. 1 

. 142% 1,160" DE LONJITUD E, : 
4 

Se han recibido del capitan" y, o. P. Krafit, de la marina de 
los- Estados-Unidos' dé' -Norte-América' los datos- siguientes re» 
lntivos -a varios peligros que se suponen entorpecen lu' navega- 
cion. del Océano “Pacifico del Norte entre los paralelos 507 1 
409 N. i los meridianos 142 1 1600 E. : 

- Los capitanes de la Compañia de Va apores del Pacifico, que 
repetidas veces" han: éruzado. esta parte del. Ovéano * en vioje de“: 
California a la China, son de Opinion que ho se encuentra nin 
guno de los escollos que mas abajo se enumeran, en-las si ¡tua 

- ciones que se les asigna, i aun mas, éllos creen que no existen. 
Estos peligros supuestos . quedan en la ruta que a. “menudo 

recorren dichos vapores; usi que se pasa sobre ellos o Pur. Sus COrca- 
nías i sin embar Yo Jamas se had visto ui señales de su existen- 
cia. o 

. ON Latitud, Lonjitud, 
Bajo Rede. .co..cos 34025 NC > 142905 E, 

Isla Moor.......... 31927 » 145040" 
Piedra. ..c.0........ 32200 » 147020 
Lolas. Lorca BOO ALO 

o Piedra Grove. ..... 0 31:58 » 149045 
* Piedra. Weelos. o .. 320 50» 153 "00 
BAMOO oi... BIO 15300 
Isla Ganges. ........ 800 47». 20 154920". 
Piedtdrooococonc oo. B1PO8 9 154920? 
ela coso. 30080 y 155900 ' 
A coco nooo BILDO o A  
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Estes situaciones; se han tomado de la «Nómina de peligros 

“supuestos. en el Océano Pacífico del Norte» en la cual los enume- 

rádos se rejistran como dudosos difieren mui, poco de los que les - 

“asiguan las cartas de navegacion. : 

-El capitan - -Cobb de la misma compañía ha pasado en div efsas 

. ocasiones por: las inmediaciones de la posicion que se le da a la 

- . Jslá Morrel en 290 30" de lat, N. 1 174 30” de lonj. E. 1 no la hu 

>. divisado, la “ “Nómina. de peligros supuestos” y ya , citada rejistra 

para esta isla las dos situaciones siguientes: 

Latitud...: 20% 97-N. “Lonjitad.... 17481 E. - 
lr 17 A 

EUmismo capitan crec que. existe el banco de Mellisl eu lati-- > 

- tud 34'N.i lonjitud 1 7818'E. _ pues ha visto agua descolorida en 

- 2508 parajes. Una vez detuvo su marcha i ¡ sondó.con 183 metros 

“no encontrando fóndo. 

- La situacion atribuida a este banco en la «Nómina de peligros 

: supuestos” es 340 25 de lat, N. ¡1780 47 de lonj. E. Convendria 

a la navegacion que los buques que recorran estos parajes, tomen 

sóndas cuando $can practicables. 

Este aviso afecta a las cartas del Almirantazgo Tugles núms. 

: 2459, 2 2460, 2463 1 2685, Lo E 
« 

DESCUBRIMIENTO DE UN ARRECIFE: 

El capitan del bergantin nórte- americano Samos, comúnica que 

- ha reconocido, en.sm travesia de Newcastle a Sharighai, un arre- 

—cife peligroso situado por 10% 37. de lat. -N. 1137: 09 31” de' 

lonj. Y., posicion determinada por observaciones astronómicas: 

Véase las cartas del Almirantazgo Ingles núms. 2083. 1 2463. 

ROCA AHOGADA. FRENTE AL CABO MENDOCINO. — 

—CALIF OR NIA. 
€ 

a Gershom Bradford, del Coast Survey de los E, U. de y, A, 

¡odica la existencia de una roca. cubierta: «por 1,8 - metros de agua  
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a baja mar media por dentro del artecifo Blunt, situado frente al 

cabo Mendocino. No hai. sargazo en las inmediaciones 1 su 

cumbre. no tiene mas que ¿ “0, a 0, 9 metros de diámetro; pero el” 

fondo aumenta casi instantancamente Hasta 16 1. 27 mietros en su 

_redoso. | 
Esta roca se halla al, 7 millas al $. 595 26 0.( compas) del faro 

del cabo Mendocino. «Lás enfilaciones son: el centro de la vertien= 

te 8, de la roca Sugar Loaf (a la mitad de la distancia entre la 
cumbre 1 1 la base) . con el faro i la punta de' tierra de Centrevillé 

que aparece a la medianía de la distancia que hai entre “una pe- 
queña roca por dentro de Ja roca False Cápe i la punta de tierra | 

de este nombre. hallándose esta última en línea con el límite este- 

rior de los bosques de la punta de tierra de Centreville. 

La existencia "posible de otros peligros entre el' arrecife Blunt i: 
el cabo Mendocino hace mui azarosa la navegacion de esté paraje 
i no se debé emprender sin .tener un buen - piloto local. 

Los bugues que vayan a las inmediaciones del cabo Mendocino 

dében pasar a 2 millas al O. del arrecife Blunt. N 

Véase las cartas' inglesas núms. 2530, 2531, 2683 ¡ 2461. 

“ 

UN 

ROCAS AHOGADAS EN LA BAHIA DE SAN LUIS OBISPO. — CALIFORNIA. 

MA. Sengteller, de la, Coast Survey de los EU de NA. se- 

ñala el descnbrimiento de los peligros. siguientes, en la bala. de 

San Luis Obispo; costa de California, A 

1.2 Un arrecife sobre el cual no hai mas “que 5,5 5 metros de 

agua en la parte menos profunda a baja mar media, 1 de 26 a 31 
metros en sus contornos; a menos de + de milla; el: mar “rompe 

en élraras veces, aun con tiempo fuerte, Ds 

- * Este banco: se: halla frente a la punta. San Luis, quedajdo, la 

- ghoza de la.isla Whaler al N 47" E. (compas), a.1,6 millas de dis- 

tancia, 3 ¡la casa Pecho (la única visible al O. de la punta San 

Luis) al N 29930" 0.; a 2,1 millas : . 
A media milla al N 48? O, de éste: “arrecife, existé otro sobré el 

enel se encuentran cabezos 'desprendidos con 5, 527,2 metros dé 

agua, sobre ellos a baja. mar media; el mar. rompe “con frecueicía 
arado 

coH los malos tiempos. | o . 
. . 7 Lo A: A ES E 

A. E: > . . - 18 

For  
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- Ninguno: de estos bancos se halla indicado” por sargazos, 

Para bardjar estos peligros cuando se va hácia el 8. a longo de” 

. costa, téngase la roca Sea Lion (situada entre la punta Buchon i' 

la punta San Tails) “abierta su diámetro con la punta de tierra 

mas lejana al O.' hastá que el morro de rocas mas próximo al E: 3 

_ de Avila se abra. al “E. de:la isla Whaler. . 

2. Una roca cubierta con solo 4,27. metros de agua. a baja mar. 

media e indicada por ún poco de sargazo. ' Desde ellá se arramba 

la choza de la isla Whaler al S 77”. 0., a 1,3 millas 1 estremidad ” 

del. embarcadero People de Avila al N 30" o, a 1,1 millas. - 

"Para desviar este peligro. 2d aproximarse. a la púnta San Luis, - 

] haciendo rumbo a longo: de costa, téngase la rocá Pecho 'abierta 

con la punta San Luis, hasta hallarse a menos de media milla del” 

- - . arrecife que hai frente a la punta. San Luis, i arrúámbese entónces 

al N. el embarcadero People de Avila. 

No hai boyas que acusen estos peligros. 

Arrambamientos magnéticos. Variacion: 1437,NE. en1875 (2), 

Véase las cartas inglesas, núme. 2461 1 12530. : 

' NUEVA ZELANDA, 

BANCO EN LA RADA TARANARS O DE xo -PIURE, ISLA NORTE. 

La Oficina Hidrográfica de Lóndies de cuenta de la a existencia eN 
de un banco situado frente al desenbarcadero, en: la parte orien- 

tal dé la rada de Taranaki, el cual es ' cubierto por 5,18 metros de 
agua en la baja mar de las: :zizijias. Este banco, compuesto de 

- piedras gruesas, de cabezó plano, mide como 18 metros de did. 

metro i 8,2 metros de agua en su redoso. 
- Desde el centro del banco, demora el palo de bandera, distante 
3 milla, enfilando: con la: casa de una -chacra en medio de un .-- 

grupo de árboles el $ 18 E., i Jas dos: valizas blancas colocadas . 

en las dunas, al O. del desembarcadero, enfilando al'S 18-350, 
_Lae enfilación de estas valizas conduce al banco, i si se 2 las: most, 

ne abiertas se va zafo por ambos lados. | 

“Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 15 10 NE. en 1876, 

_Véaselas cartas del Almirantazgo togles búls, 1212, 2585. 

A  
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ARCHIPIRLAGO DE ASIA, », 7 
: MAR DE FLORES, —amaroren AnOGADO FRENTE A LA ISLA LIBAN € e Bs «BL, - 

El comandante del vapór Normanby, declara haber encallado. 
en un arrecife que se estendia* como a ? de milla del estremo 8, 

- dela isla.Líban o Babi. 
Los arrumbamientos: siguientes se tomaron desde. el- buque 2 

cuando estaba varádo: la roca desprendida frente al-estremo 8. 
de Liban, al S 57 30”.E., i la punte O. de la isla, apenas peta . 
"con la punta SO., al:N 615 0. 

-El arrecife no queda descubrierto en la baja mar; -peró parece | 
estenderse a alguna distancia por el lado occidental de la isla; su . 
pendiente. es mui rápida, pero a menos de medio cable hai 36 me-. 

- > tros de agua. 

* Se ha visto igualmente rompientes en un punto en que parecia: 
existir una roca ahogada, como, a tres. s millas al E. de la: -punté 8. 
dela isla Liban. . . po 

. Arrumbamientos verdaderos. Variacioni yo 15” NE. en'1875. 
- Véase las cartas del Almirantazgo Ingles, núms. .2759ay 2683, » o 
2463 1 9424. 

OCÉANO PACtrTOO SETENTRIONAL, 

-CALTFORNIA —BAHÍA DE SAN FRAN GISCO. 
2 A : 

CABEZOS CERCA DE-LA OUA NOONDAY, ENTRADA DE SAN rmajotico. 
> 

¿que al ser esplorada la rota Noonday con el objeto'de hacerla sal. 
tar-por medió de barrenos,-se ha descubierto mui próximos a ella 

El gobierno de los Estados Unidos de Norte América notifica. ':- 

dos cabezos, sobre uno de.los cuales hai 4,26 metros de aga a” 
baja mar i mucho fondo entre ellos, 

Estos peligros estan unidos ¡ a la. roca Noounday que se encuen- 
tra marcada por una boya.  
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Como es posible que estos cabezos se unan al Farallon del Nor- 

te por fondos irregulares, los buques grandes deben evitar el pa- 

so por entre ellos hasta tanto no ge haga una esploracion mas 

completa de la localidad. 

Vénse las cartas del Almirantazgo ingles núms. 591 i 2530. 

ISLAS DEL JAPON.—ISLAS GOTO. 

, PELIGROS DUDOSOS AL NO. DE LA ISLA FUCUYE SIMA. —GRUPO GOTO. 

El padre Poiricr, de las misiones estranjerás, ha comunicado al 

almirante comandante de la division naval del Indo-China las no- 

ticias siguientes: : o o 

Los pescadores de la isla Fucuye Sima dicen que existe delan- 

te de la costa NO. de la isla Himejima tres escollos peligrosos en 

los cuales van a pescar con buen tiempo: -* 

El Nichisone, con 3 metros de agua a baja már, distará co- 

mo 5,5 millas al O. de la isla Himejima. Posicion aproximada: 

320 48' 25” de lat. N. 1 128% 34 29” delonj. E. 

El Corasone, con 1,8 metros de agua £ baja mar, distará como 

2) millas al N 72 O. de la isla Himejina. Posicion aproximada: 

3922 49” 50” de lat. N. i 128% 38' 29” de lonj. E. * 

El Camisone, con 0,6 á 1,2 metros de agua a baja mar, situado 

- — como a 23 millas al N 27* 0. de la isla Himejina. Posicion apro- 

ximada: 32 50' 45” de lat. N. ¡ 128? 40” 09” de lonj. E. 

En fin, existe un arrecife peligroso delante de la entrada N. del 

canal Fucuye a 5/6 de milla al N 32" O del islote mas al NE. del 

grupo de Camono Sima, situado frente a la punta N. de la isla 

Fucuye. Posicion aproximada: 32 49 20” de lat. N.i 128"48'39” 

-= — delonj. E. 

Arrambamientos verdaderos. Variacion: 4? NO. en 1875, 

Este aviso afecta a las cartas del Almirantazgo ingles, núma. 

2347, 358 i 359. y  
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COSTA DE ORILE.—BAHIA. DE CONCEPCION. 

El comandante de la € cañonera chilena. Covadonga, capitan de - 
fragata señor “Domingo Salamanca, encargado de esplorar la cos- 
ta entre el rio Mataquito i la bahía de- . Concepcion, comunica las" 
rectificaciones siguientes que deben aplicarse a la roca Con- 

oo cepcion ial banco Belen. - z o. 
- Banco Beren.—La 'boya que avaliza últimamente el banco 

- * Belen se encuentra «bajo los arrumbamientos siguientes tomados > 
sobre la carta del Almirantazgo británico núm. 1319, despues de 
-haber:sido fijada por ángulos tomados con el sestante: 

—Múielle' principal. de Taloabsuano: (sn 
punto de arranque) . +. -8 299 45" O. 

Punta Fronton (estreno Sur, de la isla 
Quiriquina). ......oico..mo.. N 79000. 

Torre de la Iglesia del Tomé, . N 340 35 E, 

La valiza, se encuentra fondeada en nel cabezo N. del bancó, e en 
- - 4,76 metros de agua, a baja : mar, fondo de fango; i el banco se 

- estiende por el SO. i el SE, hasta 300 metros distante -de aquella, 
con fondo de fangó'i conchuela que. oscila entre.4,21:6,5 metros «4 - . e 

- de hondura. . En consecuencia ningun. buque que cale mas de 4. * +_ 
+ metros deberá : acercar la boya a mérnos de dos cables: de distancia, 

- entre el «SE. 180, porel S, o 
'' Según lo espuesto, la boya del banco: Belen, tendrá gue: Fefe- 
_rirge 247 metros mas al O. de la. posicion que le asigna. el citado , 

: plano, edicion de 1873 i.el banco 370 metros al 8S0., restrinjien- 
“do un tanto sus dimengiones.  
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O DE MAGALLANES. 

MARCAS DE * "TIERRA SOBRE LOS CERROS DE DIRECCION I EL 

LT + CABO POSESION. 

. El comandante de la corbeta chilena Magallanes, C. de F. qa, 

> señor “Francisco Rondizzoni,' comunica queen ' fines del :mes de 

mayo lia “construido dos grandes. pirámides ' triangulares, Una so- 

bre lo mas alto de' lo8 Cerros de Dirección i otra “sobre el cabo 

Posesión. Estas pirámides son como la colocáda en marzo último - 

sobre Punta Bungeness, de 13 “nietros de altura i i de 8 en la base 

de sus caras. Són construidas de fuertes maderos bien *  emperne- 

dos con fierros 1 i pintadas convenientemente” para garántir gu dur- 

ácion. * : : : 

CERROS DE DIRECCIÓN, —La pirámide q que se ha erijido sobre los 

Cerros de Direccion se encuentra situada en su parte mas culii- 

nante, qué és de 62 metros sobre el nivel del mar. Una de:sus 

¿aras mira hácia el cabo Posesion i.otra a la: Primera, Angostura 

del estrecho. Ambas" caras están” pintádas a fajas: blancas de un. 

metro de ancho i: separadas por 30 centimetros de cláro, 1 son vi- 

sibles, con atnósfera' clara, a “una distanciadeé 18-2:20: úillos. 

: la posicion de esta. pirámide es la siguientes *' * 

Cabo Orango, aloncicncccoo o BARES 

o Xa.. _Posesion, 1 Bloc c . «« N 58"30'E, * 

00% Monte Ápmond, palas Ñ Lo 300. o 
ml r 

“Lo que la. fja por. 52 ap 48” de' lat. $; dá 690 29 50 “de 

Joni: O. 0 2% , 

- Cano Hosision La pirámide colocada “sobre este' cabo se en- 

cuentra a 107. metros sobré el nivel del mar. Uña de las carás mi- 

Ta hácia los" Cerros de Direccion i i Primera, Angostura, i ila útra a la 

¿punta “Dungeness, 1 1 es| “visible, con” tiempo" claro, a la distaricia 

“de 20 millas, Sus. caras están Pintadas, a fajas. alternadas de rojo; io 

blanco.  



-- 
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La situacion de esta pirámide es es: 

Cabo: “Orange, al. re... Ñ . .. .... Q. . S34%0, 

Pirámide de los cerros de Direccion, al. S58*0. 

Monte Aymond, al..... me. no. : N88*30 0. 

A 

- Lo que la coloca por “59 17 50" de lat. 8. 168". $71 15” de 

-Jonj. O. 

Ambas pirámides por. sús "posiciones elevadas, son visibles.una 

de otra, con tiempo claro, i prestarán grandes servicios ala nave- 

gacion del estrecho de Magallanes por precisar con certeza los ce- 

_FTOS de Dirección ¡ i el cabo Posesion. _ 
E : o o 

—BOYAS DE LOS BÁNCOS ORANGE 1 xÁRROW. 

o “El mismo o jefe agrega haber recorrido 1 1 pintado las boyas' que. 

ávalizan los bancos Orange i Narrow, en la parte oriental' dela 

- Primera Abgostara. Se hallan bien conservadas i ¡em buena con- 

_dicion. Por las sondas practicadas en 508 contornos | Be há éticon- 

- tíado que las espresadas boyas.no han cambiado de posicioni que 

sé hallan perfectamente situadas. * o ES 

. Arrambamientos magnéticos. Variacion: 207 54 NE: en 1875. 

Este aviso > afecta alas cartas del Almirantazgo británico núm. 

: 554, 1336. 

al 

Ed 

" VALIZA DB PUNTA DUNGENESS.O MIERA. 

-La-corbeta chileria Mágallanes; de-estación en el:estrecho'¡de su 

- +nombre; cómuñica haber'colócado el diá 5 de:abril una pirámide * 

triangular de madera, 'gobre la punta : ¿Dungeness: 01 sMiera-en el 

estremo oriental del estrecho de-Magallanes. * 

La valiza mide 12 metros de-elevacioni se halla a 18 sobre el 

** nivel del mar en las mas altas mareas. Está. pinteda. a. fajas alter- — 

: hadas de rojo 1 _negro,. mirándo una de-sus: caras al estrecho.:de * 

' Magallanes i otra hácia el Atlántico, siendo visible a ida distan- 

cia de 15 millas. Yendo del N. se e apercibe apenas. -$e salva elíicabo 

de las Vírjenes. o o 
A o A E  



¿146 - >, 1 ANUABIO HIDROGRÁFICO DE OBILE 567... 

CANALES OCCIDENTALES DE PATAGONIA. 

o AVALIZANIENTO y DE LA ROCA DEL FAWN EN El ABRA MOLYNEUX. 
>. * Ñ N . * 

de 

El. comandante de la corbeta. de guerra , chilena Chacabueo, LA- - 

pitan de fragata don Enrique M.. Simpson, de vuelta de su esta= - 

. cion en el estrecho de Magallanes, comunica haber avalizádo la. 

Toca Fawn, de 3 metros de profundidad, en el_abra Molyneux, 
por medio de ún barril pintado de rojo i con cintura: blanca. La 

boya es por ahora provisoria, pero luego será. «colocada de firmo, 

“Se cree que será de bastante duracion si los indgjesas no la arran- - 

Can. de su puesto. o 
- * “La boya se encuentra al N 6 680 30' O: de la pribta. San Miguel « a 7 

poco ménos de media milla de distancia, i i casi en el centro, del 

Abra. La roca, tiene abundante sargazo, pero suele tenderse bajo . 

del agua. cuando la corriente de Jas mareas tiene alguna. _intengi- 

dad. _Esta oscila entre 21 13 millas por 1 hora. 

La profundidad. en contorno, de la roca Fawn es de 5, 5 a 7, 5 

> metros, mo 

_¿Arrambamiento, magnético Variación: ej 58 NE. en 187. 

re 

. BAMIA. Qunitremo: Ñ e _, 

-VALIZA SOBRE LA-ROCA TORTUGA: 

+= El comandante del vapor trasporte Ancud, capitan. de corbeta — 

Luis: Pomar, comunica' haber restablecido la valiza de roca Tor- 
-tuga. La constituye una barra de hiérro clavada sobre ella,. sopor 

tando un pequeño cilindro blanco. 2 2 tiros 

La verdadera roca: Tortuga, según los, habitantes de Quintero, * 
- + no es la ¿que marcan los planos comunes de navegacion; sino «la 

- que destaca la punta situada mas al:S. Se hallá a:240:metrós de - 
- tierra tal $ 39% 0. de la Tortuga de los planos distarido de esta 

410 metros. Esta.roca solo vela en las zizijias.' La profuadidad« ena. 

sus contornos oscila entre 6,4 1 2 3 metros. SS ETA 

i ! E o  
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_ AUSTRALIA :—COSPA ESTE, —RUTA INTERÍOR, 

A -VALIZASES DE ARREOIFÍS E (BLAS, 

- Seha establecido y volizas “obre: 108 arrecifes e islas “indicadas 
a continuacion, que se hallan en la Ruta Interior, por donde se va -' 
al estrecho de Torres. 

' Los buques que yan al N. deben. dejar las velizas eriengularos 

0 rejas por babor i1hs valizas cuadradas negras por esridor 

RUTA HÁCIA EL N. Dejar. porj RurA HÁCIA EL ,N. Dejar. por. 
l babor las válizas rejas triamgula. estribor las valizas negras. cua 

Yes, +. Y dradas, 

ISLAS. HOPE, 

Arrecife Á, estremidad NO. Y Arrecife B, estrámidad Lo: 
Arrecife C, estremidad N. Arrecife E, lado O.: 
Arrecife D, en el centro, o 

ISLAS COLE 1 GRUPO HOWIR. 

“Arrecife RN, B, un peñas» Arrecife: 8, lado o: e 
co destacado que tiene próxima-- : A o 
mente + de milla de largo i 55 
metros de ancho, sé encuentra'a 
2, cables al NE. de este arre-. 

o 

o sas, PIPON. 0, 

En la. estremidad SE. de 
y arrecife de -cintura. 

ISLAS CLAREMONT. 

Arrecife D, en la estremidad. esto. arrecife, al y. de:la otra, 
E. una segunda valiza más pe- j para fatilitar el. reconocimiento 
queña . se ha establecido sobre «del arrecife. a ia +.r 5- 

24  
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- Arrecife E, en el centro. .. - Arrecife núm. YI, estremidad' 

Arrecife F en el centro. $0, 
Rocas Heath, eniel' centro. -]- ¿elote núm. ¡KZ ado;O 

Rocas Chilcott.. en el centro.) . Arrecife “situado por 130 19 

Arrecife C, estremidad.SO.. 1, 30", $8,, enel lado O. _ * : 

Arrecife 6 estremidád SO." *: Arrecife “FT, lado O. o 

¿. Arrecife l,, ado OQ. os Arrecifé v, cestrómidad, SO. 

+ “Artecifod Mm, ¿stremidad: O: A : 

A 

-. —. Este aviso afecta a las cartas del Almirantazgo ingles, núme: : : 

-2351, 2764, 2159: a: 2463 1 L 235%. o 

e AUSTRALIA. —UOSTA, NE, — ESTRECHO Dn TORRES. —VALIZAJE DE ARK E- : 

CIFES E ISLAS, : : : 

. * 
54 

El: «gobierno colonial de Le Qlcenaland avisa que con el objeto de o 

- facilitar la navegacion dela ruta interior que condice 'al estre- 

- cho de Torres, se ha colocado las siguientes valizas en dicha via i 

en el.canal del, ¡Esincipe, de Gales; a 
. E emo. 

o. 

RUTAS HAQTA ELN. 1 ELO. > xorás HACIA ELN; 1 ELO; 

in tí E . ref : . . 

Valizas rojas: i “riangulares Valizas negras i cuadradas 

que deben dejarse por babor?  |que deben dejarse por estribor. 
En un.bancoídé arena que ve- | Arrecife: X;.estremo,? NO.; 

= - Ta, con rocas, $61? E.,a 2,5 mi-4: : Arrecife Zo costa O.;: Gs 

Mas de la punta Lookout; - 
En arrecife Ie. : “Arrecife. NO, y 50% 0.; 

, Pasta ato, Seo. 

Una 'paqueña valizá.* roja ha sido colocada en. los restos de unos 

escombros que: distan” cd de “milla Lal NNEJ 1 X. del arrecife 

Ipili. 
0d a 

YSL COLE. | 

> Arrécife r. La valiza rója a (Véase el núr. 13 de las Noticias Hi- 

_drográficas,,del 15, de: majo, de 1875), ha. sido trasportada a a la ro- 

“¿casdlesprendida, que, está a 1 4 ¿de milla: al NE; UN Aioria 

| Arrambarientos verdadoros. Variacion: 85302 NES 4 £h 1875.   
Focas .¡Herimon, Be
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Véasé láa cartas del Almirantazgo. Ingles núms. 2351, 270%, 

2159 ay 2463 12352.« E A ra 
Co É NA ! : ño " . or - ma . . 

Cara ALA no, 

OCEANO, PACÍFICO: DEL: NORTE: 
A 

ISLAS SANDWICH n 

- + 

ERECCIÓN DE UN MONUMENTO EN LA BABIA KEALAKEKUA. 

El diario de Honolulo de fecha 25 de noviembre de 1874 rejis- : 

tra la noticia de haberse" erijido ún monumento a la memoria del cé- 

lebre viajero ingles capitan Cook, que descubrió las islas Sandwich - 

el 18 de enero de 1778 ¡asesinado él 14 de febrero' de 1779, en el 

miémo lugar donde hoi se levanta el monumento: Este «consiste 

en un obelisco sentado sobre ún pedestal. cuadrado que, descansa... 

sobre una plataforma artísticamente tiabájada, 1 auna altura de - 

8 ,2 metros sobre el nivel del mar, ÓN 

Se encuentra situado en la bahía: Kenlákelna, e en la costa. :occi- o 

déñtal: de la isla Haiwuate, por 190 27 de. lat. N. 11118 57:de 

lomj. O. -. es 

Este: aviso afecta a las cartas del. Almirintasgó ingles 1 mécas, 

- 1510, 2583 1 2404. 0. 
"s 

IS -ómñcoNim1O dobla: YU AO 

VALIZAS EN SAND ISLAND. —Tambien se han establecido dos vá- 

_ lízas de marcacion en la embocadura del rio Columbia, Oregon. 

La valiza mayor es una 'armazon de maderos que tieue forma 

de pirámide truncada; el lado de la base es de 7,6 metros, el su- 

perior de-3 metros i la altura Y metros. Del medio de la pirámide o 

sé eleva una'asta de.18 metros de altura .que sostiene €n su €s- 

tiemo úna jaula esférica blanes? Desde;all semarca el faro Disap- o 

- pointment (Hancock) al. N 61 34” 0. 1 el, cabo Adanis al $ 189, 

3, no. - o e 

“La valiza esterior es de una construccion semejante, pero de me-. * 

' .nores dimensionés. Del armazon salen tres - astas de 10,7 metros 

de bltúra cón planchas clavadas: '£N SUS, estrémos, superiores, for- -  
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mando tres-daras cuadiadas de 1; :52, metros de lado, i i pintádas de 

blanco. Esta valiza está a 274 metros de la anterior i su” enfila= , 

.cion actual al S57*34'0., indica la diseccion del canal; cuando” és-" o 

ta varie ge' “cambiará tambien la valiza,-: AA > 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 21-NE, en 187. 

Este aviso afecta a las cartas del: Almirantazgo británico núms. . 

2688, 2461, 2531 i 1577, 0% lo 

!  CASTPORNLA: UN 

SEÑAL DE NIEBLA EN PUNTA MONTARA. | 

Segun aviso del gobierño de los Estadós Unidos de N.-A., des- 
* de el 1.? de marzo de 1875,'sé establecerá una señal de niebla, de - 

« vapor en punta Montara, al $. de la bahía. de Sañ Francisco. 
En tiempos. cerrados dará un toque «de 5. segundos de dura--> 

* racion, con un intervalo de 25 segundos, 1 despues un toque de 10: 

segundos seguidos de un' intervalo de 20 segundos. o 

Situacion ' aproximada: 87932 de lat. N 1122 30" 50”. de 

Jon. O. ON as, 
Este: aviso' afecta a las cartas del Almironlango iógles. núme. 

229, RAGT 2530. 

OCEANO, ASLÁNTICO > DEL SUR. 

e - BRASIL. 

BOYAS lb LA ENTEADA DE PUERTO: SANTOS' 

Segun la comunicacion del capitan de: corbeta señor Sténzél, o 

las dos boyas situadas fuera de la entrada, de puerto. Santos, so- 
bre el cantil norte del canalizo, no “son obtusas como lo dice el 

plano del Almirantazgo británico núm. 10, sino boyas toneles có- 

.: «nicas pintadás de colorado; no tienen tampoco banderas, comó de 

las señala en dicho plano: Hai ademas: uña tercera boya también - 

_ cónica i i colorada, ' con una. banderita, sobre el 'veril del 'banto que 

limita el canalizó del S, en solo, 1. 0 Tetros de profundidad a ala”  
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distancia de 2,7 cables al ONO. de la fortíficacion, e en laribera sur” 
llamada Barra Grande. 

Este aviso afecta a la carta del Almirantazgo británico núm. 19, 

PONTONES EN EL PUERTO DE 8A0 FRANCISCO DO SUL, 

Dice tambien el señor Stenzel que los escollos señalados en la 
carta del Almirantazgo británico núm. 550 como E. D. (existencia 
dudosa), se encuentran en realidad en la rada de Sao Francisco, 

segun lo asegura el piloto de la costa, lo que merece. tanta mas fé 
cuanto que -se hallan marcados en parte por boyas. 

En el bajo que se encuentra a 9.5 cables al N 5% 37 E. de Gross N 

Point, hal una boya negra. En el que se halla de 4a 5 cables al 

NE. de Cross Point, hai tambien una boya negra. Á mas de esta 

hai otra sobre un banco inmediato, frente a la ciudad, i, por “úl- 

timo, una cuarta “sobre otro banco situado al O. a la distancia de 

3) cables. 

Este aviso afecta a la carta del | Almirantazgo británico núm. 
550, 

MAR DE LAS ANTILLAS, 

GUAYANA FRANCESA, —VALIZAMIENTO DEL RIO MARONI, 

El comandante de la subdivision naval de la Cuiayana hace sa- 

ber que el valizamiento del rio Maroni, el 2 de mayo de 1875, es 

como sigue: 

1.2 La antigua, boya negra, llamada esterior, que no ha sido su-' 
primida. 

2.2 Poste esterior núm, 1, pintado a fajas blancas i negras, co- 

locado en el.banco Holandés, Desde allí se marca el faro Galibi 

al 8 31%. i el faro de Hattes al S 6” 30” E. 

- 3. Boya cónica blanca, fondeada; en 4,8 metros a baja mar, 
arena dura, desde donde se marca; faro Galibi, al S41%0. 1 el fa- 
ro de Hattes al 850, . 

4.5 Poste interior núm. 2, que tiene tres fajas blancas, entre las 

cuales hai un- metro de distancia; se marca desde. el- faro Ga-  
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Jibial: si 39» O.-i el faro de Hattes al S 45'E. Este boste está su, 

mérjido 2,8 metros con las mareas altas, 1 allí ge. encuentra. en- > 
. 

tontes 5,5 metros de fondo, lama.* * Ca 

5.2 Poste interior núm. 3, pintado de negro, colocado en el ban- 

co Frances. Desde él se marca el faro Galili al S51%0; el ángulo 

>. - de los dos faros Battes i Galili es'de 58300, Este poste enlas * 

mareas mas altas está sumerjido 1,4 metros, 1 se encuentra A una 

milla sobre. poco mas o ménos al Ez NE. del poste 1 núm. 2. 

La, boya interior que habia ántes no existe ya. ' 

- Arrambamientos verdaderos. Variacion: 1930'NE. en 1875. 

Véase las cartas del Almirantazgo ingles, núms. 2,202: B11, 802. e 

ENTRADA OCCIDENTAL AL MAR INTERIOR. —ESTRE- 

: CHOS DE SIMONOSEEL 

C AYALIZAMIENTO “DEL: CANAL FORMADO POR EL PLACER DE HIKUL EL 

BANCO DE. HAMO; ENTRARÁ OCCIDENTAL DE LOS 

ESTRECHOS DE SIMONOSEKI. : 

El mismo gobierno comunica tambien que se ha. colocado bo-" 

' - yas en el placer de Hiku i en el banco, Hampo que está liacia el O.” 

de Hiku Sima, a la: entrada occidental de' los estrechos de Simo- 

noseki. 

: colocadas del modo siguiente: 

1.2 La boya del placer de Hiku, está a 1563 metros * hácia- el : 

NO. de la valiza negra 'i blanca “de la r rocá de Manaita, e indica la 

. estremidad oriental del banco. ÓN : o. 

o "La boya está pintada de negto i coronada por una jaula - cir. 

" * gular, cuya parte superior queda a 3,8 metros sobre el agua. Está 

— fondeada en 16,4 metros bajo. los siguientes arrombamientos. 

Valiza de la roca . de Mansita gado 45 E... 

Estremidad de Nagoya- -sakii, earn 80 450 

+Centro de la isla de Hamo: : 2 N 1 45. E. 

22. > JLasboya del banco Hanio queda a: 1052 metros: hcia as 8. 

de laásla de Hamo i i como: a 914 metros. hácia el N. de la boya 

Estas boyas iádicán el' cánal que e'queda entre los bajos Í' están o 

F 
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- ¡del placer de Hika. Está pinta de: colorido 1 i doroñada” por “¡na 
janta circular, cuya parte ¡Superior queda: a 3, $ melres "sobre “el 

“agua. Está. fondeada en 10 metros bajo los" siguientes! ' afruiiba- 

* mientos: o Ho 
. y“ : o, : 

Valiza de la roca de A AS 30 15 E 
Estremidad de Nagoya- sali 

* ¿Centro della isla Hañio, 0330, 4 

-* Arrambañnientos magiiéticos. Wariatios': N:4% 15” en ¿187% . 

"Véase:las cartas del Almirantazgo. ingles, núme: 2683, 2483, 
4259, 2347, 358, 1271 532 ¡-A mías el Derrotero del; archipiélado 

de la India, China 1 Japon. por Findloy, púj 1217. Edición de 

1770. E a 

MAR DE CHINA. ' 

—BOYADE YANG-IZE-KIANG. > 

Segin' el «presidente: de la comision ¿de-boyas de Shangal la 

boya del Actieon se ha enmendado'5 cables al S 37 Ej ise 

ha fondeado por 12: metros de agua; la del: Centanro 2 A o 
-a1 S10%0,, i por 9 métros;.la.de lá punta: Vibe 3 cables .al. 

. 848 0., 1 por 12 metros; i la"de la púntá de Paoshan, cerca de 

Wusung, entrada: del Hwangpo;. ha sido sustituida por -una có 

nica con fajas" rojas i negtas, rematala, en jaula, esférica, que se 

ha fondeado por 0,4 metros de agua. A 

Rumbos verdaderós. Variacion: 22 10" O en 1875, o. 

- Este aviso afecta a las. cartas del Almirantazgo ingles aims. 

2809, 1480 ¡ 1199. 

ns JAPON" 23 

VALIZA e. LA ROCA BIRASE OEÑCADE VIVO “SIMA, 

o CONVERNIÉNTE PaRa (bsDuávis qué SEDIRIJAN AN AGAS URL 

El comandante del buque ue 8. MS. Elisabath, «comunica la 

noticia” del establecim: ento de una valia de os metros, de al- 

A. A DN o . EN 
ES  
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, tura, en forma : de colurana, pintada, de rojo, en la, xoca Hirase, 

val NE.de Y wo Sima. = 
. * Este aviso. afecta. a las cxrlás del Almiraritazgo, inglés núms, 

24181 i 358, SE. 

. MISIMA-NADA. - 

DESAPARICION DE LA MARCA Qué AVALIZABA LA ROCA KODONO-8IXA. 

Comúnica tambien la. desaparicion de la valiza de inamposte-" 

“ría que existia entre la roca Kodono-Sima: i la punta Boulder, 

así que la piedra no queda precisada, A 

Posicion: 34" 16”, 8 de lat. S. 1 132 58' de Dni. E. l 

“Este aviso afecta a las cortas del Almirantazgo - británico, 

nmúrns. 1321 12875, . 
Ho 

ESTRECHO 3 DE SIMONOSAKI 

e AYATIZANIENTO DE LAS ROCAS. YODRIBI, NARUSI 1 MANALTA, 

Fiaúlmente, el mismo comandante comunica que las: marcas 

colocadas en las rocas Yodsibi, Narusi i Manaita, se han cons- - 

truido de cal i ladrillo, de forma cilíndrica, de 3 metros de al- 

to ¡terminan en una aguja. La que corresponde a Yodsibi es de 

color rojo, blanca la de Narusti de fajas horizontales- blancás 1 io 

rojas la de Manaita. : 

. Este aviso afecta a las cartas del 4 Almirantazgo logles, núms, ' 

532, 28781 388. 

OCÉANO ÍNDICO. 

- BOYAS-VALIZAS EN LOS BANCOS KARANG-MODJTE I KARANG-BROM-BROM 

(Estrecho de Banca.) 

Los bancos Karang-Hodjie- i Karang-Brom-Brom, situados en 

“la parte N. del estrecho de Banca, en la costa SO. de la isla  



2 a * 

" BOYAS, VALIZAS 1 MARCAS. DE TIRRA COLOCADAS, 

Banca, están señs lados uno ¡otro por una nueva boya-valiza. E Es- 
tas boyas, (sistema. Herbert) son rojas i llevan, la una el noubre 
Hobs1ti la otra el de Brom. no. 

El banco Karang-Hodjie está valizado exi su ángulo NO. por 
úna boya-valiza fondeada.en 7,6 metros. de agua, bajo los arrum- 
Lamientos siguientes: Faro de Tandjong Kalean al N-87> E; 
monté Bersajab (Bersiap) al N26* E... >> 

El banco Karang Brom-Brom se hullú marcado *. en su a veril 
5. por” una boya-valiza fondeada. en 8,5 metros de agua en los 
arrunbamientos siguientes: el cerro. Monopiú al O 509 N.; el es- 

 tremo oriental de la punta. Padah al N 500 E. o 
Arrumbamientos magnéticos. Variacion: 1915'NE. en 1875, 
Véase las cartas del Almirantazgo ingles, núms. 21491 12593.- 

 



CUARTA PARTE 
0 Síaros recientemente encendidos o modificados, 

 



_QUEENSLAND.—COSTA ESTE DE AUSTRALIA .. 

- LUZ EN_EL CABO DOWLING-GREEN, o , 

El núm. 99 del N achrichten Júr Seefalren correspondiente al 
año 1874 1 el'núm. 19 del Notice to Mariners del mismo año, 

—dieron' la noticia de que en el cabo Bowling-Green se encendia 
ano loz provisoria ¡mientras se terminaba, la - construccion del 

con un. * aparato «dióptrico de tercer órden, de luz fijo blanca con * 
destéllos de minutó en" minuto. Se halla colocada ' a "22 9 Miotros 

sobre el nivel del mar i es visible a 14 millas de la" 'costá. ** — 

La torre tiene 22 3 metros de altura, éstá pintada de bis 
situada sobre un banco de árena al N. de Ende des Capa. 

La loz provisional se ha suprimido, , 

Posicion del faro: 198 20: 20” de lat. s A az 2r 40" de 
lonj. E. : 

- Este aviso afecta a la corta del Almirantazgo británico núme- P 

ro 348. * A 
Ab 

COSTA SUR DE AUSTRALIA. : 

LUZ DE PUERTO” ADELAIDA., 

A TARA. TS Ao Sr 

Segun anuncio del gobierno de. la Australia meridional, desde . 
- principios de enero de 1875, la luz fija 'blatica de puerto Adelai- 

da, costa E. de San Vicente, se ha reemplazado por otra jiratoria 

blanca. * : 

Este aviso afecta a las cartas del Alñirantazgo britáñiico, ES e 

merós 1752, 2389, 1061, 2759b ¡ 2467. | o  
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ALTERACION EN. LÁ LUZ INFERTOR DE WARRNAMBOOL, ¿EN VICIONTAS 

El gobierno Colonial de Victoria ha trasmitido la noticia sobre 

la alteracion efectuada desde el 1,2 de enero de 1875 en el sector 

iluminado por la luz inferior o roja de Warrnambool i consiste 

en ensanchar por el E. el espacio iluminado hasta que el faro . 

alumbre el banco de las «cinco brazas,» es decir desde la demar- 

cacion N 1% 42 E. a la del NO, 

Arrambamientos magnéticos. Variacion: N 730" E. en 1875. 

Véase las cartas del Almirantazgo ingles núma, 2483, 2085, 

2407, 2750, 1062 i 2494, . 

ALTERACIÓN EN EL FANO FLOTANTE DEL CANAL DEL OESTE 

EN PUERTO PHTLLIP, ¡ 

La misma autoridad hace saber que desde el 1.2 de enero del 

presente año se ha estinguido la luz. que se exhibia en el palo 

trinquete del buque que sirve de faro flotante, continuando en 

actividad la de Ja cofu del palo mayor. ' 

Vénse las cartas del Almirantazgo ingles núms. 2484, 2683, 

2467, 2 159, 2747a,, 1693b, 1171la, i1171, 

CAMBIO EN LA 102 DE PUERTO AÁDELATDA. 

«El Vaitical lagazine,» ,» reproduciendo la noticia dada por el 

aNotice to Mariners,» vúm. 142 correspondiente a 1873, sobre la 

luz blanca fija de puerto Adelaida, agrega que ella se ha sustitaido 
por una luz jiratoria.. 

Véase las cartas del Almirantazgo ingles núms, 2483, 2683, 

2407, 2759b, 1062 1 2404, 

NUEVA ZELANDA. 

ISLA DEL NORTE.—COSTA OCCIDENTAJ. 

LUZ FIJA EN EL CABO SOUTH, BAHÍA MANUKAU. 

Un faro se ha colocado recientemente en el morro del talo 

Sunth (sur), bahía de Manukau, u 14 millas al E 1 $, de Poratutai.  
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La luz es blanca fija i ise eleva. 129,3 metros sobre el nivel del 

“mar i en tiémpo sereno .se a 2,25. millas entre las direccio- 

nes N 14 03 0, 1 SSE 3 E. en un arco de 120 grados. 

El aparato de Aurinacon es dióptrico de tercer órden. La torre 

de 6,00 metros de eley. acion. . e 
Posicion: 37" 03" 30% de lat. S. 1174" 33 30” lonj; E. 

_ Arrumbamientos maguéticos, Variacion: 14> NE. en- 1874, 

Este aviso afecta a las cartas del Almirantazgo britáuico nú- 

meros 2468, 1219, 2585, 2543, 1117 12726. "4 

LUCES EX EL. ABRA NELSON, —ISLA DEL MEDIO, 

El comodoro J, Goodenongh dá las noticias siguientes sobre 

- Jas Inces del abra Nelson, Nueva Zelanda. - 

El faro del banco Boulder está -situado en este banco 6 isla, 

cuya elevación solre el mares de 0,9 a 1,8 metros, +4 13 cablé 
al S 86% Li. de la posicion primitivamente desiguada, 

Su luz aparece roja cuando demorá entre el 8 86" E. (límite Sc: 
de la luz blanca), ¡el N 49% E,, sobre la; posicion. aproxiimada de 

"la boya blanca esterior; +, > 

Las dos valizas del lado E. de la entrada de la abra-Nelson: 50D: 
- VALIZA SUPÉRIOR, blanca, mostrando una luz blanca durante 

la noche. ¿. he CS 

 VALIZA INFÉRIOR, mostrando 1 una luz roja , darante la noche. 

«La luz de la casa del piloto no se enciende, ya. Cuando se:sabe 

que un buque se acerca de noche a la abra.Nelson, se enciende 
uba luz en la: valiza, situada frente-a la isla Haul-Ashore. . .- y 

El ramillete de árboles empleado lasta ahorá como: referencia >. 

para atravesar la barra. Nelson ha desaparecido; UDA gran casa 
blanca construida en el mismo sitio.puede : reemplazarlo; pero es 
una marca difícil de emplear para un estranjero. * 

El rio” Waimea se. ciega, ségun dicen, con mucha Fapidez, 
.. pues los fangos del banco del S. avanzán hácia el N, * 

Arrombamientos verdaderos. Variacion: 15% 30” NE. en 1875, 

- Véase las cártas del Almirantazgo ingles, uúma. 2683, 2468, 

1212, 218512616. 0 o. 
4 E o : 21  
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ISLAS DEL JAPON. 

... 1 

NUEVA LUZ DE AWOMORI.—PROVINCIA DE MITZU, ISLA NIPON. 
+ 

nto 

El gobierno japones comunica que el 1.? de noviembre de 1874. 
-se La encendido una luz. frente * a la ciudad de Awomori, en el 

“fondo de la: báhía de este nombre, + . 

- Esta Joz es fija blanca; con 3 metros de elevacion sobre el nivel , 

del mar, i con atmósfera clara podrá verse 4 ua distancia de 6 

millas, : : 

El farol está izado en-la cabeza de un mástil Pintado, de blanco; 

que se halla a 90 'niétros de la playa, 

Posicion dada: lat, 40% 51 457 Ni ¡lonj. 1400 45' 25 "E, >. 

Este aviso afecta al las cartas del: Almirantazgo ingles, núme-. 

108: 2347, 1 2441, - 

Sonva, Luz Dr 1NU-BOYE: SARI, —PROVINCIA | DE SIMODA.. 

+ «El-15:de «noviembre se encendió uná nueva luz en un faro re- 

cienteménte construido sobre la punta de Inu boye (Inaboye) 1en 

la estrernidad SE. del promontorio, que es la punta mas oriental 

. de la provincia de Simoda. * Pr : 

Esta: luz es blanca, jiratoria de 30 en :30 segundos; “alumbra. 
250 grados «del horizonte entre el N 11? O. ¡el S 63? O.; se halla 

a 50,4 m. «sobre. el nivel del mar,i con” ' atmósfera * clara, podrá 

. verse a/ama distancia de-19 millas> 4. :% > AS 

¡El aparato de.alumbrado es. de primer órden... as : 

¿La torre es redonda;:de ladrillos, pintada de::blabco; su altara > 
, -' hasta el foco es de QT MEÉTOS. 0 E E 

Su'posicion :sedá.por 35%43'-30% de lat. N. 1 de: 140 53 40 

de lonj. E. A a pRA ip 

* Arrumbamientos verdaderos. Variación: 30 NO. en-1875, 

Este: aviso: afocta añ la carta: del: “Almirantazgo británico, DÚ- 

mero: 24 Tr o ON 5  
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6 

-—MAR INTERIOR. 

- CAMBIO DE LOS PAROS “NABAR SIMÁ E ASARL >, 

- Un aviso del gobierno j japones, con feclía 13 de noviembre de 
1874, comunica que se ha modificado como sigue la ilaminacion 
de los faros de Nabae Sima e Isaki, en el Mar Interior. 

La luz de Nábae Sima, que era dióptrica ide tercer órden, es 
al presente dióptrica de cuarto órden i visible 8 una distancia 
de 12 millas con atmósfera clara, oo 

La luz de Isaki, que cra dióptrica i i de cuarto órdén, es al pre- 
sente de tercer órden, tambien dióptrica, i visible, a una distancia 
de 16 millas con atmósfera élira: o 

-Los arcos. ihiminados por las dos Tuces son los mismos que - 
antes... 0 1 ES ES 

- Véase las cartas del Almirantazgo brikimioo números 2875 
1532. 

h 

MAR INTERIOR O SETO UCHL.—MISIMA-NADA, ' 
* 

ESTINCION. DEL FARO DE MITARAL EN OE AMURA.. 

El comandante del. buque de 5. M. S. Elisabeth avisa que se ha , 
+ apagado el faro que existia en] Mitarai én la punta S, de Okamura, 

Estaba sitando en la posicion siguiente: 34 1020” de lat. N, 
- 1132 25" 50” de lonj E . 

- Este aviso afecta a las cartas del Almirantazgo británico aú-7: 
meros 132 12875. o o -. e e 

JAPON.—COSTA NO. DE KIUSIU; ISLA DE YEBOSI, 

- ESTABLECIMIENTO DE UN FARO EN LA -ISLA “YEBOSL * a A 

- El gobierno. del Japon avisa que desde el 1. de agosto presta 
6us servicios y la navegacion el faro recientemente construido en  



164.  ' “AÑUÁRIO HIDROGRÁFICO DE CRIT. 

lá isla de Yebosi ¡ que. en sidelante se mantendrá en actividad 

desde la entrada hasta la salida del sol. o 

- La-tórre se ha constr vido'exi lá espresado isla, que está situada 

en la entrada setentrional del canal formado por la isla: de Tkti . 

la provincie, de Hizen en la isla de Kiosiu. 

La .torre'es octógona; de fierro i pintada de blanco 1 el centro - 

del foco Juminoso, queda a 13,55 m. de la base. 

- La luz es fija; blanca, colocada a '55,6 m. sobre el nivel del mar, 

i con tiempo despejado “se: divisa» 19 3- millas. El aparato es. 

- dióptrico de segundo órden e ilumina todo el horizonte... >” 

¿Situacion : Latitud 33 41.30” N. Lonjitud 129 58 50 E... 

Véase las cartas del Almirantazgo ingle núms, 2683, 2484, 

24809, 127, 23471 3581 ia mas él Derrotero del archipiélago dela 

India, Chinas Japon por Fináloy, pú 1182. Edicion de 1870. 

OCÉANO ) PACÍFICO DEL NORTE. 

MAR DE CHINA: 

DATOS SOBRE EL FARO: DE CABO D'AGUILAR EN LA ISLA DE HONG KONG, 
A 

A mas de los datos que se rej jistran en al núm.” 16 6 de las ¿No- 

- ticias Hidrográficas» sobre el faro de cabo D” Aguilar, el múro. 47 

- del boletin «Notice to Mur iners» de Washington, trae “los: ssiguién- 

des : 

“La nz es visible en tiempo despejado 123 millas. nl aparato - 

es dióptrico de primer órden e ilumina los espacios comprendi- 

- dos entre las demarcaciones siguientes tomádas desde el mar: - 

- 1. Desde el $ 450 30" O. al N' 532 20" O. En este-séctor la duz * 

- es ocultada por las. isletas Nine Pins, pora la mue está ¡al 5, de Wa- 

glan,i por la isla«de- Soon Kong. ho UN 

2,2 Desde el N-21* 30” O. al N 420. Ln este espacio la luz es 

ocultada por las islas de Lema i ¡las que están. al $. de ellas., 

. 3,2 Desde el N 33" E. al N 699 E, Los buques no alcanzan a ver 

1 luz entre. estas” -deniarcaciones: cuando se encuentran liácia al 

$0. de la isla Ling Ting i i del grupo d de Samoun, % o 

Pot : 5 oa 
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4.2 El canol de Tathóng, ménos un corto trécho oscurecido por-. 
el morro Shicko. o o 

Posicion; Lat. 227 1914” N, 1 Lonj. 114 15 > 44 E. 
Arrumbamientos magnéticos. Variación: 09 39” NE. 

Véase las cartas del Almirantazgo ingles, núms. 266la, 2661b, 
2212, 1262, , 10621 1466. 

! z , ua : TA, 

LUZ EN EL CAxO TENG- -CHAU (corro. DE ¡ BECHILT), La 
. ”. 

AS o 

La oficina hidrográfica de Waslington commiica que se ha es- 
tablecido una nueva luz en el cabo Teng-Chau, golfo: de: Pe- 
chili e . ES E : 4 4 
Esta, luz es fija, blanca 1 con atmósfera despejada es visible 

- desde una distancia de 10 millas, -en un arco de circulo de 1209 
entre el N 87” E. i el N 40% O. por el N. o o l 
Fuera del canalizo de Miau-Tau o por su parte N, la Juz ed ós- 

curecida por las islas Chang-Shan'entre el N-2* E, ¡el N 400. 
Lp torre, que es de color piedra,'se : cleva como 18 metros 'ies- * 

. tá construida" en el ángulo NE. del parapeto de la” cividad, 
por 37% 50” de lat. N, ¡-120* 43? de lonj. E. nio 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 315 NO, en » 1875. 
Este aviso afecta a las cartas inglesas, núms, 1256" 1392, 

*. 40? 
- . OS . 

. NUEVOS FAROS EN LAS PROXIMIDADES De HONOKONG; 
. : . o , 24 

El domandanté de buque de guerra ingles Chadieiger, *, 5H. 
Tizard, dá las noticias siguientes ¡sobre . las” proximidades, de 
Honglkong. ! * , 

Faro D' Aguriar.—Sobre el cabo 1” Aguilar” se ba construi- - 
do ina torre redonda de 9, 14 metros de altura, cuyo vértice está. 

61 metros sobre el nivel del mar. La torre ila casa del torrero 
- están unidas i se hallan pintadas de: blanco. 203 

Faro DG LA ISLA VerDE.—En' esta isla se ha construido una to-. 
rre redonda i blanca de 6,1 metros de altura, cuyo vértice está - 

- 33 metros sobre el nivel del mar. La casa del túrrero,* qué. está 
- cerca del faro, es tambien blanca, A  
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.o- 

DISTRITO DE CHIP. . 

e FARO DEL PROMONTORIO DE puro | 

La luz del faro Shantuug se eñcuentra en actividad desde el 

15: de diciembre de 1874, segun el «Chinese Gover nnent Notice . 

to Maríners, » núm. 40, de Shangai, 1875. 

La Juz es fija; blancai con sectores fojos; la parte blanca: se > hn 

Ma comprendida entre las demarcaciones $ 61*525”E.,18 50, 

"El sector rojo que le sigue, entre los arrambamientos, S 309 E, i 

81652, 5E. El segundo sector blanco está comprendido entre 

eS 16" 52 E, 1 él N19* 41 2” E, alumbrando sobre un arco de 

218, El sector rojo último, en fin, entre N 19 412 2 E. 1 el N 480 

45 E, e , A 

La luz se.oculta siete veces, cinco por picos de cerros entre los 

arrumbainientos $ 59703 7” E, 18 18" 45' E: 1. dos por Ja isla 

“. Alceste, entré las marcaciones S 26" 5'E. bel SSE. 

Lo luz se: éncuentra a 61 metros sobre el nivel del mar ¡es 

. visible a2l millas de distancia. El l parato es- dióptrico ide pri- 

mer órden, oo - l l o 

. La totre es de piedra, redonda i de- 19,5 nietros de elevacion. 

Esta i la casa de los guardianes se hallan pintadas de blanco. 

Posicion: 37 24” de lat, N. 1 122 42 de lonj. E: 

- La Juz provisoria que ántes:se encendía alli se ho. apagado. 

Arrumbamientos magnéticos. Variación: 4e NO..en 1875.. 

Este aviso afecta alas cartas del Almirantazgo britanico, 

púms, 2683, 2483, 2450, 2347, 12621 1259, : Dos 

- DISTRITO DE 5 TARO. 

-FAB> 1 ROPUESTO PARA “LÁ ISLA FISHER EX _EL GRUPO 7 

2 DELOS PESCADORES. 
$ a 

- En poco' tiempo mas se construirá un faro “cercá del que exis- 

te actualmente en la punta Litsitah en la estremidad $0. de la  
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isla de Fisher, «perteneciente al grupo de las islas Pescadores, en . 
el estrecho de Formosa. e o 

La luz será fija blanca ise elevará 67 inctros sobre el nivel del 
mar, i en tiempo despejado se divisará a 15 millas en todó el hori- 

-zonte, ménos en aquéllos. rumbos en * que ge 'nterponensalgunas 
«de las islas, 7. : ES ha 

Ll aparato será dióptrico ¡dé 4.0 órden. La torre. se constratrá 
de fierro'de 6,1 nx, de altura, de forma éilíndrica; pero el foto la- 
minoso quedará a 10m. sobre la base. Se pintará de negro ide 
blanco la muralla que la cireunda i la casa de los guardianes. 

Posicion aproximada: 280 32 45” "de lat! N/1119* 28 15” de 
>. lonj. E. 

Véase las” cartas del Almitantazgo iogles 1 búns, 2661 b, 1262 2, 
1760, 1961, 1968, i 24009. o - 

r 

COST A SU R, —AMOY,. 

_FARO TROPUESTO PATA LA ISLA DE TSING-SEU-A LA ENTRADA: DE LA. 
? : BAJA DEAMOF 

Pa a ES 

Se han iniciado. ya los brabajos para; la eonstruccion de Un fan 
To en la estremidad norte de la isla de Tsing-seu en la entrada 
de mas afuera de la bahía de Amoy.- o : 
La luz será fija blanca, sé elevará 38,2-m: “sobre el nivel del 

mar i contendrá un sector rojo; el blinco queda comprendido: en- 
tre el N 52: 26? 15”0, 18 503750”E;, es decir, en sector «de 
1740 1- el rojo «por. encima de'las rocas de Chauchat ¡ hajos. «le 
Taepan. Lia luz blanca se verá dl 15 millas en tiempó despejado, 
El. aparato será dióptricó de'4.*- órden.” E 
La torre se construirá de meazonería, de 6,1 m. de altura t con 

figura octógona i el foco luminoso quedará a 0,1 sobre: el terreno, 
ise pintará a fajas verticales blancas alternadas con coloradas. 

La casa de los guardianes tendrá un color blanco. A: 
Posicion aproximada. Lat. N.24%29 j 15» Aeon, E. 118% 7* 

aan. SA e 
Arrumbamientos mognéti cos. Variación N 0" 15 E. en 1875; 

-, Vénse las cartas de Almirantazgo ingles múms. 2061. b, 1262, 
1760, 176%, + 11968. . - HL  
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MODIFICACION DE LUCES EX EL K10 YUNG-TZE. 

- Las lámparas empleadas en Tung-to-tu, Tantoo,- punta Bethu- 

ne i Wuhu, han.sido reemplazadas. por «aparatos de alumbrado 

- dióptricos de ¿cuarto órden. Las luces que se encienden s son blan- 

_Ccás fijas. * : : 

Vésselas cartas del Almirantazgo ingles, DÚMS. 2061: b, 19 62,. 

1700, 1767, i 1968., UN o 

FARO PROYECTADO EN LA ISLA CRICKSBO, PUERTO DE AMOY. - 

La construccion del faro de la isía Chickseu no se continuará; 

la luz que allí debia encenderse será reemplazado por. la del faro 

de la isla Tsing-Seu. Ml 

Véase las cartas del Almirantazgo ingles núns. 1262, 1760 

i 1767. . 
- . > 

COSTA ORIENTAL DE CHINA, —R1O ) PAN-IZE 

-YARO PROPUESTO EN LAS INMEDIACIONES DEL NAUFRAJIO DEL 

LIMORE, A LA ENTRADA' DEL RIO WOOSUNG. > 

- “El inspector «jeneral . de las dentes de Shangai,'cominica la 

noticia de que en poco tiempo mas se construirá un faro sobre ' 

pilotes, cerca del lugar del paúfrajio. del Lismore, en la ribera iz- 

quierda del canal, a la entrada del rio Woosung. 

La luz será fija i colorada, visible eu todo el horizonte. 

El aparato de iluminacion será dióptrico de cuarto órden. 

:Cunndo este faro priúcipie a: prestar sus servicios, al. sector TO + 

jo de la loz que está sobre la máijen izquiérda del rio Woosung, 

se sustituirá por un sector blanco, pero no se La hará otra alte- 

ración. -. e o 4 

Cuando se concluya «al trabajo se comunicatín nuevos: datos. 

- Véase las cartas del Almirantazgo ingles, ps. 2661 Lb,1262 

1760; 17674 1968.  



- QUINTA PARTE. 
> Dolicias hidrográficas, derrotas, derroleros, 

 



COSTAS DE CHILÉ. 

POSICION DEL ESTABI, ECIAMIE NrO MINE RAL 
DE PUER: TO SARCO, 

El comandante Jorje Montt del vapor de Ja república Adtao, 
eucaígado de estudios Tidroerificos sobre el litoral del norte de 

- Chile, comunica res pecto a la bala Sarco To siguiente: 
El asiento de la subdelegacion, asi comio la poblacion de Sar- 

vo, se halla. situada un poco mis al morte dela ensenada que la 
carla de Fit Roy denomina Sarco, + en-uua abra: quela -misma 
Hama Deep Gully Bar. Esta circuostancia ocasiona equivocacio= 
wes molestas a los ¡buques que se dirijeo ul establecimiento de . 
Sarco por primera vez, euiándose por las cartas comunes: de, ua> 
vesacion. " : 

Posicion aproximada del estab lecimiento: Lat. 29 4s' 151 ¡ 
ido 26 157 de lonj. O. 

PUNTA LENGUA THE VACA 

0 nismo jefe e comunica haber buscado por dos dias, con los , 
“botes del buque, el bajo que se décia existir a una milla mas o > 
muénos. distante de la punta Lengua le Y CS] manifiesta la cera . 
tidumbre <le que a en dicha punta te hai. peligro al guno: insidioso, 

CABU NASCUÑAN. a 

. 

Comunica tambien el haber buscado osinieradamonte la roca €u 
“que naufragó el vapor micuragiense Delfine, sin haber encontrado " 

A, H, o ] 22  
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peligro algnno hasta tres millas afuera de la costa eñtre cabo Bas- 

cuñan i punto; Pájaros. La piedra mas saliente que “despide la cos- 

ta es el peñon de cabo Bascuñan que se avanza a 183 metros, hácia 

- mar, con una profundidad de 18,3 metros entre ¿li la costa 1 

2,8 a 14,6 metros en torno del citado peñon, 

MA roca submarina en que se dice tocó el Delfina se la Supone 

a dos millas al O, de cabo Bascuñan. Hai pues duda sobre lá exis- 

- tencia de dicha roca. 

Agrega ademas, que la cost entre cábo “Bascuñan i punta Pú- 

- jaros es, bastante limpia, pudiendo un buque barajarla impune- 

mente a 200 metros de distancia. El ¿Vapor Delfina se hallaba a 

pique como a 500 metros al sur del cabo Bascuñan ia 50 de tié-. 

rra. Se encoutraha bien adrizado,' con su aparejo casi - completo, 

sin ningun deterioro en la parte. v isible del casco i con 2,1 metros 

de agua: sobre su cubierta. 

Este, aviso. afecta a la carta del Almirantazgo británico, núm, * 

1287, hoja VIII del ditoral chileno. 

La punta Pájaros la llaman equivocadamente Paj ulas los planos 

ingleses, : 

BANCO DE 1Ag MALENAS. 

El comandante del vapor Ancud vomuuica que «durante sus 

últimos estudios hidrográficos sobre la costa de Quintero, ha en- 

contrado un nuevo banco de rocas al ONO. del de las Maulenas. 

Este banco, que sonda 20 metros de profundidad 0 baja. mar, se 

encuentra a 2460 al N 75” O, de punta Liles. Se estiende de 80. 

a NE. por cien metros mas o ménos 1 rompe: pesadamente con los 

temporales. del cuarto cuadrante. : : 

"Entre este nuevo bauco i el de las Malenas se encuentra' un 

fondo, de 36 a 40.5 metros de profundidad, rocas. La mar del SO. 

sobre" los bancos es gruesa 1 pesada ¡ ji con mal tiempo debe evitar- 

se su aproximacion, " - vo : 

Mucho se sondeó sobre los citados bancós sin a liallar inenor fon-* 

do, pero és de suponer que $ se encuentren slgunas cabezas de ro= : 

cas nias someras. o 

“Arraía snbarientos magnéticos. Variacion: 15:50" NE, en 1875.  
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Este aviso afecta a los planos del Almirantazgo ingles múrs, 
1300, 1282 1 al aviso hidrográfico chileno núm. 4 del 80 dej e Junio % 
de 1874. " : . o oa 

ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ: - 
NUEVA ÉOUA CERCA DE PUNTA Huaracifo. e 

- Segun comunicacion del gobernador marítimo de Chilog, el prác- 
tico señor Y. A. Miller. ha encóntrado una roca situada 1080 me- 
tros al N 87% O, de puita Huapacho ¡a 4.6 metros de hondura. 
Entre esta roca i el bajo de Huapácho la profundidad : oscila, 
entre 11.19 metros; pero solo alcanza a 9,3 metros entre la 

Toca ila punta citada, Este peligro, conocido” ya por algnnos . 
prácticos desde tiempo atras bajo el nombre de roca Osorio, que- 
da confirmado ahora 1 i fijado con. certeza, o 1 
“La roca Osori “io dele mirarse coñ recelo por los buques de ela. 
que salgan de Ancud o del canal de Chacao con mar es vaciante ¿”. 
viento flojo, porque la corriente hupa con una fuerza que alcanza! 
de3n4 millas por hora, segun Tas mareas 1 en-direccion a la ci-* 
tada roca. 0 . o 

. CANAL DE CHACAO, 

El mismo gobernador marítimo comunica, segun Tos estadios 
del práctico Miller, que la roca Esmeral da que marcan los. plas - 
Os, Do existe en el lugar que le asignan estos, ocurriendo lo mig. 
mo respecto:a la denotninada Guillermo; pero en cambio hai otrá 
a dos millas al S 50 O. de la punta (picuta) de Carelmapu. Esta 
roca que hasta ahora no ha sido posible fijar con todo rigor, sé 
encuentro ad metros de hondura. a baja mar. de las : zizijias, ad 

+ — Rumbos magnéticos. Declinacion; 1Y06"NE. en 1875. 
Este ayiso afecta d las Cartas del Almirantazgo ingles núms; 

1280 11515. : : . . : A 

CANALE ES OCCIDENTALES DE PATAGONI A. 

¿o É 

1 
ANGOSTURAS INGLESAS, —JSLA CLIO. 

7 
El comandante dela Enacabuco cormanica que el bajo que desta- 

1 ca la isla Clio por el orien te .estiende SUS SAYSAZOS hasta mAs afugra 

e  
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“delo que, isiena el planó ingles" núm. 85, hallándose tan solo 42 

- metros de agua entre lóa núms, Si6 (brazas) que asigna-la citá- 

da carta, esto es, n 24 cables al 824E. de la isla Clio. Esta TOCA 

" e8 peligrosa, ¡ ¡ Jos'sareazos que la'avalizon no son siempre visi- 

bles por tenderlos la. fuerza de las corrientes, 
: i 

ESTRECHURS UTA —ROCA DE CABO CÁRLOS. 

l O, ] 

Sé reconoció la rejion y asienada a , la roca de existenei la dudosa. 

-—(P.D,) al NO, dle-cabo Cárlos, aun cenando se buseó con ell bz 

“que ¡las embarcaciones ménores, no fué posible dar con ella. El 

comandante Simpson, asi enmo otros. jefes que tambien la han 

- huscado infructuosamente, se inolina a creer que no existe. 

Este aviso afenta n las cartas del Almirantazgo ingles, núms, 

-:561, 24, 85, 23 1 2804, 

CANAT 'SMYTU.—PUERTO TSTHMUS, 

Segun comunicación del comandante de la corbeta chilena Cha- * 

cabuco capitan de fragata señor Enrique M. Simpson, las'islas 

Hurlow.¡ Marchant, del puerto Tsthmus, se enenéntran marcadas 

«dle una manera mai exajerada en la carta del Almirantazgo britá- 

nico, Dúm. 2804, Bllas son tan solo simples rocas a for de agua, 

mientras segnn el plano citado aparecen como islotes de algana. 

elevacion. Este defecto puede ser de importanciaxpilta Tos capita- 

nes que por primera vez entren 1 ese puerto, porque gobernarán 

en busca del islote Harlow, ¿reyéridolo de la forma queen jene- 

yal tienen los otros que se hallan en los canales, error “que puede : 

ser bien pernicioso con tiempo' cerrado. o 

Debe notarse tambien que el significado Hurlow (boscosa) pue- 

de engañar al mariño; pues la referida isla es solo un mogote ar- 

- tificial de piedras sueltas. > Pa o 

El sargazó que destaca: la” punta. Trivett se avanza a mas de un | 

- cable: húcia fuera. 

Este áviso afecta a Jas cartas del Alnjirantazgo ingles, "núms. 

23, 561 ¡ 2804, AN -  
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PROVINCIA DE: ATACAMA. 

ARRECIFE BUITRE.—CALETA COLORADA, 

El capitan de corbeta señor Jorje Montt, comandante del vapor 

AÁbfao, encargado de estudios hidrográficos en el litoral de Ata- 

cama, comunica haber estudiado el arrecife Buitre, no marcado 

en las cartas comunes de navegacion. 

lil arrecife se enenentra a 4,32 millas al S21-30'E. de la punta 

Dos Reyes ia 900 metros de la costa mas cercana que lo es la 

punta Buitre, Con «ana brisa, cualquiera, quiebra con fuerza la 

mar sobre el hajo en una, estension de 100 metros, mostrándose 

el lomo de la piedra en el descenso de la ola. 
Si bien este arrecife no presenta tur peligro sério a los buques 

que corren la costa, por hallarse dentro de la enfilacion de las 

puntas estremas que sou Dos Reyes ¡ Plata, sin embargo es jusi- 

dioso para los vapores chicos i demas embarcaciones costaneras 

que, en jeneral, la barajan mui de cerca para evitar en parte la 

fuerza de los vientos del gur. 

Sobre el contorno de la parte mas somera del arrecife hai de 

1,8 a 4,4 metros de hondura, fondo de piedra, pero en el veril os- 

cila entre 11 1 18 metros, tambien piedra, profundidad que an- 

menta rápidamente por el X,, 0.18. En el canalizo que fuema 

eon el continente, el fondo es de 18 a 23 metros, siendo este íl- 

timo el que se halla a medio freo, haciéndose notar que todo el 

fondo es de piedra. " 

Canta CoLorana.—Esta pequeña caleta se encuentra a 5,94 

millas al S21-30'E. de la punta Dos Reyes o sea por 2439'40" de 

latitud segun el plano ingles núm. 1277; pero por las observacio- 

nes de los oficiales del 4btao se halla por 24"38'08” ¡ con este 

* motivo agrega el comaudante Montt que durante sus operaciones 

ha encontrado que todos los objetos de la carta citada hasta el 

Paposo hai que referirlos 14 millas mas al norte. 

La caleta Colorada es reducida: solo mide 150 metros de boca 

por igual cantidad de saco, con 5,5 metros de agua en su centros 

fondo de arena; 'pero el atracadero es bueno para las embarca»  
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ciones MEnoTes. . Buques pueden snrjir en 18: metros, arena, a dos 

o tres cables al NNF, de ella, quedando algo abrigados de la 

mar del SO... tf Ca 

Arrumbamientos magnéticos. Variacion: 12% N E, en 1875, 

Este aviso-áfecta a las cartas del Almirantazgo inglex, ratmis, +” 

1277 12466. : 
sr 

OCEANO PACIFICO DEL SUR. 

ISLAS 1 ARREGIPES ISPORÁNICOS DE EXISTENCIA DUDOSA, 
o .. : Pr, - " : 

-Estractamos" los datos siguientes de una memoria. pasada por 

el C. de T. señor Juan h: López, comamlante de la corbeta na- 

- cional 0 Higgins, encargado de esplorar las islas ¡.arrecifes que 
se suponían existir "entre los paralelos 22% 1 32" de latitud $, i 
8727 i 11030" de lonjitud O. de Greenwich. Tios oljetos alndi- 

dos, son los siguientes: ' z 

Latitud. o Tonjtlna o. 

Arrecife... .... .. IB . 8730" 5 

Arrecife, car BBB 050% » 

Isla Buebili. ce ARI cc RP 
Tala... rcondon. DIE 0300 
Jsla Manry...... 27%00 . me. 036. 

Isla Gray........ 2628 040330 
«Tala Gray. Ln LR : AE 

Isla Pilgrin...... REBT cccrcccoos DOOR 
Isla Waihon..... 2206 - . 1080 

Toldo 0000002, LTD coto 110050) 
r 

El comandante” Lópéz buscó los preceden tes objetos, nno a uno, 

dedicando dos'o mas dias 'en ernzar por sohre la posicion que le. 

asignan las” cartas, sii haber hallado el menor indicio de su exig- 

teñcia: Sondo ademas laudo hasta 850 metios de sondalezn,, sin 

cojer fondo en ninguha par te 1 sin apercihirse del menor sieno de . 

bájó fondo é O 'cambio “de color en el agua del mar. 0 00? 

no El comandante dela 0'H ygins se, inclina a snponer que log 
mari Fe nto : Bed  
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onjetos aludidos no existen a menos que las posiciones que se les 

*asigaa scan mini erróneas. : 
"Esto AVISO. ¡Mesta Tas cartas del almianfaógo ingles, 'DÚMS,- 

2466, 2480, 2465 ROBO A 

OSTAS DEL PERÚ. . 

NOTICIAS RELATIVAS «Y LOS FOXDE. MDEROS pr LOS Po NTOS DE MTA- 

+ NILTOS, DE LOBOS 0 PLANCA 1 PEL PABELLOX DE PICA. 

La punta Gravillos, quese halla situada por 915] 
5 30". de 

JTátitud 5, 170% 07 50% de tonjitud O. denlo en $l como en sua 

inmediaciones, tiene gran ervtidud de guano, dél que deriva 

sú nombre, Dicha puata es la seennda que se encuentra al Y. “del 

promontorio poco elevado que forma la ens senada de Chipana, 1 

puede reconocerse a distancia de 20 millas por una gran mancha” 
hlanca que dí al mar, Como la espresada punta es limpia, no hai 

 Mnconveniente en que un barco de vela con viento hecho ln doble 
* a la distancia de 2,5 cables. ” 

Inmediatamente al N. i al redoso de la punta de Gnanillos, 

por 25 2,29 metros de agua, sobre la piedra, Í media milla de 

tierra, se encuentra el fondeadero mejnr, pues, como a veces en-. 

- cuentra gran braveza en esta cala, no convieve acercarse mas 

tierra. a 

Las embarcaciones que vayan en busca de la-cala de a nanillos 
deben recalar al 8. de la punta del mismo nombre. 

El desembafcadero se halla en el ángulo setentrional de la 

punta Guanillos, pero es malo a causa de cier tas piedras que hai 

 eñ la playa inmediata, 

La punta Blanga o de J:obo'se reconoce, por los dos islotes de 
> Ájaros, que.son blancos, Tienen 6 metros de alto i están a 1,5 5 ani 

Mas al: 8, de ella i a media milla de tierra i por la enmibre del 
monte Carrasco que forma como tuna cm pana i está 29 millas 
al No de la punta de que $e trata. Los islotes de Pájaros, asi 

como la punta de Lobo, son limpios ¡ i pueden atracarse a con- 

veniente distancia. Masta estar: cerca del fondendero no se onje 

fondo. 
4, H.  
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Como a 7,5 cables al N. de la punta de Lobo, se encuentran 

varias piedras que sobresalen algo fuera del agua, i en la me- 

dianía dela distancia de ellas i la punta de Lobo hai fon- 

deadero por 33 1.56,5 metros de agua sobre piedra i conchuela, 

a 4 milla de tierra, quedando los islotes de Pájaros cerrados 

con la punta de Lobo, Aunque este fondeadero se considera me- 

jor que el de la punta de Chuanillos, no es de fanta capacidad. 

En la punta de Loho se puede desembarcar comparativamen- 

te bien. 

Entre la panta de Crianillos i la de Lobo sole un arrecife a 

distancia de 2 millas, partiendo de una punta situada al $. de la 

- ranchería de Chomache, por lo cuni de noche no debe atracarsé 

demasiado a este trozo de costa, 

El pabellon de Pica, que se halla situado inmediatamente al 

pié del piro de Carrasco, tiene 317 metros de altitud, i puede 

reconocerse por, notable forma de tienda o pabellon, Entro el 

Pabellon de Pica i un cerrillo de 15 metros de alto, situado ul 

N¿XE. de aquel, i que tambien ¿l está cubierto de guano, se for- 

ma una honda ensenada, 
El único desembarcadero se halla en una arenosa i mansa pla- 

ya, resguardada por cuatro islotes i varias piedras, al N¿ NE. del 
cerrillo de 15 metros de alto, adonde los alijadores pueden ir, 

amarrarse con toda seguridad ¡ cargar cómodamente, 
En la ensenada formada entre el Pabellon de Pica i el cerrillo 

de los 15 metros, se encuentra forileadero por 22 a 23 metros de 

agua sobre piedra, con mauchones de arena i conchuela; pero” 

conviene no fondear en menos de 25,5 metros de agua, a causa 
de la gran resaca que a veces penetra en dicha ensenada, . 

Tambien a $ milla al SO04 0, del desembarcadero hai un sitio 
donde, por 25,5 metros de agua, pueden estar a la fonda varios 

buques. 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 11? NE. en 1875, 
yoo Véase la carta del Almirantázgo ingles núm. 127:  
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SU. DAME RICA ¿ACOSTA DEL BRASIL: 

. + : to - % " o 
NOTICIAS SOBRE COM MANDATURA, TEITA GRASDE, SONJIDERO DT 

URATUBA, ¿SAO FRAN CISCO DO SUL, RIO P AJAHT, e 
> . 

PUSTA- ATALATA T RIO PARÁ. 

. to. . 

Delas notas i apuntes del capitan Stenzo el, comandante del ha- 

que de enerra aleman Alhatross, 187 3,1 de las del capitán Y. D. 

: Goltz, comandante de la nave de la misma nacionalid ad Augusta, 

1874, «tomamos Jos sighientes datos sobre varios puertos de ln - 

costa del Brasil. 

Erro COMMANDATIRA es pequeño, : ¡su desembocadnra se ha: 

lla a los 158" de latitud S. Su barra solo es practicalle ] para las 

mas pequeñas embartaciones costaneras, i esto en la alta marea 

1 con buen tiempo. En/sas or villas está, establecida la colonia 

alemana de Monitz.. q . 

TumA Guasor.—Eu: la costa NO, de Hha (e :ande, se enenen- 

tra la bahía de Sitio Forte que presenta un hnen tenedero en 
16, 4 218,2 metros, fondo de arcilla azul, La babía es hastante ./ 

abrigada i i tiene capacidad para gran número de NAvOS. 

- Recursos, —Agua dulce, fentas i pescados se encuentrán slem- 

pre en esta bahías pero las provisiones «dle otra especie deben s ser. 

encargadas con: anticipación, 

eno De Unarona, —Sa halla situado a 40 millas alS 

- de liha Grande, i solo es practicable para embarcaciones pe- 

queñas, pues tiene mui poco fondo. El surjidero se se dalla fambien 

espuesto al mar que viene de fuera, . 

Recursos.-—Los víveres frescós son escasos, ¡snlo pueden! 'ob- 

tenerse pidiéndolos con anticipación. to - 

: Sao Fraxcieco Do Sut.—En el canal del N.;'que de acceso al 
surjidero afuera de la, ciudad de San Francisco do Sul, se la co- 

-locádo las siguientes boyas: una Loya negra. sobre” in escollo gi- 

tuado a 1737 metros al N53720"E.' “de la ¿punta Cross; una 

búya. roja sobre'un escollo situado entre 732'1'014 inetros al M 

E. de la puuta. Cross; i finalmente otra hoya en un escollo pró- 
“ximo a la cindad.  
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Rio Tasamt.—Este rio fué en parte navegado por la Albatros 

en octubre de 1873, La embocadura la forma por la parte $. la 
pruta Cabessadoi por el N, una lengna de tierra que se prolonga, 

cubriéndose de agua, en direccion a la punta Cabessado siendo 

angosto i de difícil navegacion el canal que queda entre ellas. La 

parte enmerjida de la lengua está valizada con una boya. 

El fondo alcanzado hacia el Ñ. de la punta Cabessado fué de 
4 metros tal lado de adentro de la restingn, 3,7 metros, profun- 

didad que se mantiene invariable casi hasta la misma ciudad de 

Tajahi, en donde aumenta de nuevo a 6,9 metros, 

Foxnsanero.-—El mejor fondeadero se encuentra por el traves 

de la iglesia, un poco mas arriba de la ciudad, en donde el ancho 

entre las dos lineas de sonda de 8,5 metros es como de 1 milla, 

con fundo de arena ¡ arcilla, 

Marsas.—Entre el 518 de octubre de 187% se practicaron las 

siguientes observaciones en el rio Tajahi: la corriente en la sn- 

perficie marchaba siempre con una velocidad de 1,5 millas, pero 

era contrarrestada per la corfiente inferior del flujo. El estable- 

eimiento. del puerto era a las 2h. P. M. i la elovacion de las 
aguas de 0,8 metros. 

Se dice que cuando las Hovias son constantes durante algunos 

dias en las montañas vecinas a la poblacion, el reflujo corre 3 

millas; i despues de fuertes vientos del E. el finjo tarda en lMegar 
hasta 10 horas. 

Recursos.—Aves, huevos, mantequilla, frutas, ia veces carne 

fresca; se encuentra tambien variedad de maderas, 

" Terécraro,—Tojahi estú en comunicación telegráfica con 

Nossa Senhora do Desterro en la isla de Santa Catharina. 

Porra ATaLAIa.—El faro de esta punta, la mas al O, de la 

bahía de Salinas Falsas i situadas 4( millas al O. de la entrada 

del rio Parú, es dificil de distiugnir dnrante el dia, por estar mui 

cerca de un bosque cnyos árboles son casi der alto del faro. 11 

capitan V. D, Goltz fuc informado de que habian sido suspendi-. 
das la señales para pilotos en la punta Atalaia. 

Rro pará.—La boya roja que marcaba el lado E. del bauco Ti- 

joca, en la entrada del rio Pará, ha sido cambiada del lado E, de 

Cabeza do Meio al estremo $. de Cabezo do Sul; se ha colocado  
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tambien dos boyas rojas “cónicas, en el yeril esterior de un baréo , 
— de arena con 2 3 metros de:ayua existente afuera del Pebliucoy a; 
comió 2,5 millos al N, de lu: ciudad de Parás 4 e 

. Arrumbamientos | magnéticos, Variación eu Sao: Fraucisco do 
Sul; 1220 "NE, en 1875, OS o 

Véase las cartas del Aluirantazgo ¡tigre es, bútos, 2202 2 b; 207 
2044, 530, 542, 350, 2180 1803. 

ISLA, DE L.UZON.—NUEVO FARO DE PUNTA SANULEY. - 

Segun comunicacion del comandante jóneral del apostadero de 
Filipiuas, habiéndose rectificado la situacion del nuevo furo de 
Pinta Sangley, bahía de Manila, - por las obsery aciones practica- 
das por el oficial encargado de Jos guardias marinas de La fraga-. 

ta Cérmen, resulta que el nuevo faro demora del. añliguo al N 580 
rl , verdadero, iala. distancia, de 204, S' metros, 1 que segun el” 
plauo que dicho buque posee, le corresponde La lat. de 4 oy ES ga 
N.1133* 18* 18”, 4, de lonj. E. : 

Este : aviso afecta las car tas de Almirantazgo inisles núms, 97 6, 
043 1 -061b, 

_ OCEANO PACÍFICO DEL' NORTE. 

LUZ JIRATORTA SOBRE LA PUNT A A IKYNSO 

e 

(COLOM! A sama) 

El y gobierno del Canadá comunica que el 1? de mavo de ester 
año debía eucenderse una luz en un furo recientemente construi- 
Alo sobre la punta Atkiuson,'a la entrada NO, de da bahía Inglesa 
i del abra Burrard, golfos de G corjía, Colombia Inglesa: 1 “- 

La luz será jiratoria blanca, mostrando: su mayor intensidad'a 
intervalos de un minuto. Debe tener 30,3 metros de elevacion:sg- 
bre el nivél de la: mas alta marea i será visible, con atmósfera cla-- 
ra, aúna distancia de 14015 millas en la parte del horizonte” 
comprendida entre.el N 88 O.'i la entrada del abra Burrard,? > 

El aparato de alumbrado es de reflectores o catóptrico.- -  
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Su posicion es por los 49 19 43? de lat. Noi 1 12315 54” 

de lonj. O., Lu torre es un edificio cuadrado anexo a la cast- 

de los tguardianos. Da: altura del foco de la luz's será de 15- metros, 

sobre el terreno... 7 

Esta luzsirve parabivajar el banco Stur geon, frente. al rio o Fra 

ger i 1 señala lo entrada, del abra de Burrard, 

Arrumbiamientos verdaderos. * “Variacion: 2 229 40" NE. en 1875, 

Véase las cartas. de Almirantazgo ingles núms, 2461, 1917, 

20891 1 192%. 

CALIFORNIA. 

Fano Dis HUENEME. —Segun 4 anuncio del gobierno de los Esta- 

dos Unidos de Ñ-A., desde el 15 de diciembre de 1874; seencien=, 

de Ung nueya luz en una torre recien construida en la punta Hue- 

ueme, canal de $ Santa Bárbara, freute a la isla Apacapa. - 

Dicha luz es blanca, 1 1 de aparato dióptrico de cuarto órden; se 

: presenta fija por espacio de un minuto, 1 en seg uida du seis des- 

tellos consecutivos, cada: uno de 10 seg undos de duracion; está a 

15,2 metros de elevacion sobre el vivel del mar, i en tiempo des- 

pejado puede avistarse ala distancia de 12 millas. 

La torre tiene 10,5 mebros de alto, sobresale de la casa de los 

guardas; está, pintada de aínarillo claro, se hallapor 34009" de 

ab, Ñ, 113912 2:59” de lonj. O. o 

" Ca mpaNa DE YERBA. BUENA En Ja. punta Sl, de la isla de Yer- 

La Buena, puerto de San Y 'rancisco, se ha colosado una campana . 

que en tiempo de niebla o cerrazon da un golpe cada diez segut- 

dos. : 

Faro DE say - FERMIN .«—Desde el 15 de diciembre de 1874, e 

enciende ¿una laz en-una torre recien: construida en la punta de. 

San Fermin, baliía de San Pedro, o . 

«Dicha luz, que es. de aparato cata-didptrico de cuarto órden, 

“Mu alternativamente destellos rojos 1 blancos, a intervalos de 10 

segundos, precedidos ¡ seguidos de eclipse total; está a 47,551 me-. 

— TrO8. sobre: el nivel edio del. mar, 12.15,24 Toetros sobre el suelo; 

i¡ en tiémpo despejado. puede. avistar se A distancia de T9- millas, : 

desde sualquicr punto del horizonte. A a  
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La torre es cuadrada, pintada de amarillo claro, ¡está contigua 
a la casa de los guardiaries, próximamente por 33 42 de lat. N. 

31180 17 58* de lonj. 9.1 La: cúpula de la linterna está pintada 

de rojo. 

Jste aviso afecta a las cartas del elmirantazgo ingles _aúÚMs. 
2545, 591, 220 ¡ 2530. 

FARO DE n PUÍDIAS PrANCAS 

Segun el Lighs House Boar d de Washington, desde el 15. de 
febrero de este año se enciende una luz en el faro recien cons” 

. truido en la punta de Piedras Blancas, Ta luz es fija, blanca va- 

riada por destellos de 15 en 15 seenndos. Se encuentra situada 

2 51,8 metros sobre el nivel de la baja marea ¡ a 27,4 sobre el terre- 

10, ¡ puede verse en todas direcciones a la distancia de 19 millas. 

lil aparato es de primer órden. -- 

La torre construida de mezonería es cónica, pintada. de Vlando 

ide rojo la cúspide i la linterna. A 

Las rocas conocidas" con el nombre de Piedras Blaucas- que- 
dun al SO, de la torre i producen de voche' una sombra de 14. 

anetros de ancho por 137 metros de largo. == ; 
Fate aviso afecta. a las cartas del Almirani ALO Vritávico, púms. 

2085, 2461 12580, 

- OREGON.—RIO COLUMBIA. 

NUEVA 102 Y SEÑAL VE NIEBLA EN Pusta Apams,—El gobierne 

de los Estados Unidos hace saber que desde el 15 de febrero de 
1875, se ha encendido una luz en el faro construido recientemen- 

te sobre la punta Adams, al $, de la entrada del rio" Columbia. 
Estaduz.es de destellos rojos i blancos a intervalos de 10'se- 

vundos, eley ada 29 metros sobre el niv el de la pleamar, i en tiemn- 

po despejado puede uvistarse «. distancia de 15 millas. 

El-aparato de iluminacion es: dióptrico o Jenticular de 40 órden. 

La, torre es cuadrada, de madera i pintada e castaño claro; ¿sale 
sobre la casa de los guardianes: tiene 17,4 metros de altura,” es» 

tá situada en 46 12 de lat, Ni 123 5 5759 de lonj. 0 “0  
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er 
En tiempos fosios funcionará un silbato de vapor que 4 dará un 

toque. de'7 segundos de duración, seguido de 111 silencio de 14 se- 

sgúndos;" despues un toyue de 4: segundos: «seguido de un silen— 

celu de 33 segundos. La casa donde se hace La señal de niebla 

está. pintada “de blunco i situada a 58 meiros ul SESO. del faro. 

-Los arrumubamientos son verdaderos: Variación: 22 NE, en- 

1875. 

y t 

. OS 

MAR DE LAS ANTILLAS. 

. mos - É : y 

LUZ JIBATORIA EN LA PUNTA RAGGED.-—1SLA E BARBADOS. 

Pirabio ? . sm 

4 «obierno colonial de Barbados, visa que! desde el 1.2 de 

mayo'se enciénde la luz del faro que existe sobre la punta Ra Eged, 

cerca de la” éstremidad oriental de la isla Barbados. ] 

La Tliz es jiratoria blanca, con destellos de 2 en-2 minutos 1 se 

eucuentra a (4,9 metros sobre el nivel del la alta marca, 4.es yl 

sible'en tiempo despejado a una distancia de 81 US 

El aparato €s dióptrico de 2.” órden. 

La torre cs redonda, de: 29 ,8 metros - «de altara, construida .. 

de-coral blanco. Queda situada 1 274 onctros de la barranca de 

dicha puuta por los 137 1955” de lat. N. 15790526” de Jonj. 0. 
Nora.—Los buques que se aproximen a Ja tierra deben nan-.. 

tenerse bien al NE. dela laz para, contrarrestar asilos efectos de 

Ja fuerte corriente oécidentul. (me tira hacia las piedras de Co- 

dlers. 
a : . No 

yl“ Nacho ichteñ fir Seefolrer” correspondiénte al 15 de máyo. A 
de 1875, agrega u los datos anteriores lo sig viento: 

El faro queda - a 24millas al NO, del estrémo oriental de ún 

arrecife mui peligroso, denominado Piedras de'Coblers, que co- 

rre paralelo a Ja costa-SE, de la isla ia 15 millas al NE, del faro 

de punta Soublh. 

La casa de los guardianes consiste. en un edificio bajo blanco, 
q24. 3 

construido de Inacizos . 1 "situado ablado de tierra de la torré, con 

la cuál se comunica por una galeria cubierta, construida tambien 

de MACIZOS. - o o ] ,  



- tiempo la rotación de 1 minato' que ántes tenia.” 

Véase las cártas del. Almirautazgo iugles. DTInS: 02 al: 2485, 
“at 

MAR CARIB E. —ESI aDOS UNIDOS DE COLOSTBIA, 

formes del teniente Tanner, capitan: del:vapor. “Colon; * 
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Artumbamientos verdaderos. Varlacion: 01 35 NX: en 1875. 

, Véase Tas cartas del Almirantazgo ingles núms. 392 1 2485. 

MODIFICACION DE Lanz! DEPUSTAS UM EN LA 35LA DAIBADOS. 

Disile el 1.2 de mayo rije Ja modificacion introducida en el fa- . 

ro de la punta Soutl, que cousiste en haber sustituido Ja Ina je 
f: 

ratoria blanca poruna jiraboria roja, 'mantebiéndose al mismo 
Í 1 

ALTERACIÓN EN “La LUA DE SAVANILLA. 

La luz fija blanca que existia en Savanilla ba sido reemplazada 

por una laz blanca jiratoria de 5.* órden. 

Es y isible a 22 millas, es decir a 18Y millas de morro Hermo- 

- so entre las demarcaciones $ 50-37 E. 1N 59 E. “En los tiempos 3 

calimosos, que.son los que dominan en estos parajes durante la es- 

tacion de verano, la luz se percibe solo a, 6 millas; segun los iñ- 

El fuco inminoso queda e 30 metros ¿obre el nivel del hidr. 

Tea torre i la casa de los guardianes estáw' pintadas de blanco. 

Eu la punta 80. de la isla Verde se divisa una marca blanca 

ded ,3 metros de alto, que sirve para evtiar al foudeadoro.. 

Posicion: Latitud 11%00'00” N. Lonjitud 495000... 

--Artumbamientos magnéticos: . Varucion 515NE. 

Véase las cartas del Almirantazgo iagles DÚms, 396 a 392 » . 

2060 bi 12259. + 

OCEANO PACÍFICO DEL SUR. 

COSTA DEl ECUADOR. —LÚZ DE LA PU NTA 

ESPAÑ OLA: 

Segun anuncio de lo Oficina Hidrográfica de Berlin, del-T.? 

setiembre de 1874, se enciende uñá nueva ¿Tuz en un edificio re- 
F 

AD o ER  
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cien construido .en lo alto de la , puna. Española, Isla. Puni, boca ' 

del rio Guayaquil. l o 

- La luz es fija blanca, se halla colocada a 0 * metros sobre, el 

. mar 1con tiempo “claro puede uvistarse 2: la distancia de 9 mi-. : 

cdas. 

El edificio en ¡que se enciende la luz tiene la fachada mirando al 

OSO. i se encuentra situado. por 204 4730 de lat. $. i 795440” 

de lonj" O. a os o 

- Este aviso afecta. a las cartas del Almirantazgo in angles, DúnS... 

1813 1 580, A 

“4h 

OCEANO ATLANTICO MERIDIONAL | 

RIO DE LA- PLATA.—FARO DE LA PÁLENA, 

Segun el Annonec e Hydrogo aplique,» núm, 2 de 1875, di faro 0 

tante de Ja Palena, que se fué a la costa con un “pampero el 2 

noviembre, de 1874, será repuesto en su sitio así que.se terminen 
te 

algunas composturas. 

Este aviso afecta á las cartas del Almirantazgo ingles núms, 

2544, 1749,. 2039 i 2522, 

RIO DE LA PLATA. 

-E NSENADA PE BA RRAGAN. 
* a A . 

Hemos estractado los siguientes datos de los informes pasados 

- porel cómandante C. li. Bucktle, H. M. $. Cracker, 1874, i.por 

el comandante del trasporte frances Lamothe Piquet, 1874, 

; ENSENADA DE' BArRaGas. —Uña compañia ha tomado, a su. 

cargo la, ejecucion | de- algunas obras, que dúndole.i impor tancia a * 

- Ja. bahía de la Ensenada: proporcione , alos buques. grandes las 

: facilidades necesarias para su carguío i descarga ca todo tiempo; 

- concluir, L canalizacion del rio Santiago; construir un pueute 1 

- hacer de ésta ensenada 1 1 del rio Santiago los puertos de mar de 

Buenos Aires, o  
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La babía de la Ensenada fué: abierta al comercio o esterior el. 9. 
de julio de 1874. . ON 

Murtík ne Punta Lani.—Se trata de corstruif un: tajuiar 
para protejér el cabezo del menciónado' muelle, : a 

Foxbrabzro,—La rada de punta Lara está situada entre la. 
pita del mismo nombre ¡la del muelle de Lara, con ui fondo de 
4,86 15,49 metros, fungo suelto. Es un buen fondeadero “de* 
invierno para los buques de resúlar calado que está protejido'de los 
vientos del segundo ¡ del tercer cuadrante que en esta costas'son 

"los mas peligrosos. Los vientos nortes no' hacen efecto,” pues la. 
mar lega amortiguada por liaberse. estrellado antes en los bancos” 
de afuera. Los buques que calen 4,26 metros pueden entrarcon 
marea baja a la rada de punta Lara. : . | 

Marras -—El establecimiento, del puerto e es alas 12 hi las 
. imúreas de las: zizijias suben dde í 55 22,73 metros, 

INSTRUCCIONES. —Los buques que: intenten” atracar al muelle 
deben, -al llegar al antiguo fondeadero de punta Lara, pedir un. 
'práético a las autoridades, No hai que¡pagar derechos sino por el, 
trasporte de mercaderias por ferrocarril. a, ., 

Entre la bahía de la: Ensenada, el: muelle de' punta Lara i Í Bue-? 
- nós Aires corren trenes de ferrocarril dos veces : al dia. A 

mood Arrumbamientos nugnéticos, Y ariacion: N go 30" E. en 1875. 
Véase las cartas del Almirantazgo ingles, núms, 2203, 2202b, 

2544, 2090 117 144, 

MAR CARIBE.—VENEZDELA. 
» 

DATOS SOBRE LAS DAMÍAS DE TUCACAS, VELA Dg CORO I-CUMAREBO. ” 
* ok 

Los datos que damos-son tomados de los apuntes hecliós por, al 
capitan baron de Gultz, dal buque Augusta, H. 1, M., en el crucero 
hecho en diciembre de 1874 en las costas de Venezuela, 

Tucacas. —Este lugar” está sitiado e e 25 mulas de" Púerto- Cas . 
. bello, mai cerca dle las afamadas minas de cobre de las Quebra- 
das, consideradas como Jas mas richs del muudo. Está en cons- 
trucción el ferrocarril que debe uvir a las minas con Tucacas, 

a y  



¡sg o AÑAmIO HIDROGRÁFICOT DE CHILE, 

obra” que wa vez terminada contribuirá 2 proporcionara los agus, 

un buen fote.' a , 

-La' recaláda al puerto es “sencilla, pues la tierra a 86 ye 2 gran 

distancia. 1 la entrado ¿stá libra dé escollos. Se reconoce cuando se. 

está cerca, por l los cayos iel fondo que tambien es un gula Seguro, 
q 

Seria mui útil Jevantar un plino de esta costa len una escala apro= 

piada: Las. señales “del mar que indica el derrotero de las Indias . 
ya. ; uh 

Occidentales, parte TL, 1872, púj: 15, no las encontró el” Augusta 

ni tampoco. el banco que sitúa al Ní de Puerto-Cubello quero lo” 
rr 

consultan las Cartas. El práctico dé Puerto-Cabollo i los pescado- 

Yes sostienen a existencia. de dicho banco, pero que tiene 14,5 

faios de Agua. AS o 

Var ADN Cono. —Está sifaada .cn una bahía nui somcra. “Es. 

-, conveniente, atendida la fuerte corriente 1 lo difícil quie. es Teco- 

" Hoctr est punto, «mañtenorso aia, buena distancia al E; es. 

 décirh: hácia la, tierra, alta, 1 1 en seguida” gobernar. hácia el 'O., a 

lo largo. de la costa. Vela de Coro" es*el puerto de la"ciúdad del 

malísimo nombre, que está situado uvas pocas millas al intérior. El 

puerto: contiene muas pocas cistichas de piedra. entre las cuales se 

- dísting gue la 'adiíaa, El tráfico” que mantiene Con, Curazao se hace 

. Por: varias golétis costañeras. Como la profundidad de las. bahías 

¡es solo de 7 1 3 11 'nietrós so levanta mar gruesa con” los” vientos 

NE, 1 que lempie. impedirá” que este puerto sea mui frecuenta- 

do. Una luz blanca se ve. siempre, alí. o 

Cumaneno—LEstá situado a 14 millas al E. de Velá de” Coro 1 

mo tiene importancia alguna, auque sus playas 1 fondeadero son. 

mas abrigailos que Jos de aquel, pues la tierra, que avanza as 

dé lo que indica la carta, los resguarda aun de los vientos del NI: 

Los buques pueden “fondearsé en él veril de la costa. El. -pOco c0- 

mercio que se hace en él es acarrcado-por barquichnelos costane-” 

ros. El farol de puerto” establecido últimamente 'en Cumarebo 

«consiste en una linterna montada en una columna de madera. 

Véase das envías del Almirantazgo ingles. vúms. 392a, 303, 

20: 59 1 2060h,;: o  
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JAPON. 

o oe o 
COSTA ESTE DE NIPOX/—BAHÍA SUNDAY: 

"El siguiente informe relativo a la bahía de Sénday, se debe al - 

Capitan H. C. Saint Sola del buqué Silcia, ex 1874. y 

Al acercarse a la bahía Seuday, la boscosa i escarpada cima de . 

la isla Kingkasan, de 304;5 metros, es un punto remarcable, . 

El grupo de las islas situado al NO, del estremo de bahía Sen-" 
- day no debe acercarse a menos de 2.millas, por déstácar aquellos” 

arrecifes i rocas hasta una considerable. distancia, i no se encuén=" 
-tra surjidero ni para bugies pequeños al O. de dicha bahía... 

Sursinero.-—El cabo Amitsihamá; punta TL. de la balífa Senday,, 

tiene bastante” agua 2 sus inmediaciones 1 puedo. barajursé a 306 

-. metros: sondajes de 29 a 35 metros de. profuididad. se encuentran 

_ entre el caboi la isla Nagasima un súrjidero para buques graudes 

en 22 a 35 metros de' agua, ardua, húcia el estremo N. de la isla; 

¿Enla costa. del continente que hai por el. traves del estremo 
- N. de la isla Magásima, se encuentra una bahía * de 4 milla de - 

_aachó que ofrece sarjideró en 11 a 16,5 metros de profundidad, , 

fango: Esto. se reconoce por presentar la única” playa de nrena 

blanca que hai en sús inmediaciones i: por un» islaboscosa situada 

sobre su punta N. Ambos surjideros ofrecen Abrigo: para: log vien 

tos ¿del N. i del E., pero una mar gruesa Péñetra e en ella con los 

vientos del 1. al NE. por el'S.. 0% o 

- La cISLA KINGRASAN es alta, puede pasarse a su: inmediacion ¡ io 
ofrece un pasaje para buques entre.ella i la costa. -. : 

- Una roca aislada. que seca, existe a 367 metros al E. «del óstre= 

mo $. de la isla Nagasima. Ñ o o. 

¿ Arrumbamientos magnéticos. Variación: 3 20 NO,, en .1875, SN 
. 

% 

MARDÉ CHINA. o 

PELIGROS EN LAS INMEDIACIONES DE, HoNGkoxo.” 

- Roca BUNSANSIAH (ROCA DEL Paso). —Este peligro; situado a 
la entrada del paso de Capsinmoón, es un cabezo de rocú a'for 

o - - os : ad : 

CA 

1  
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- de agua, en baja mar, con 14,6 a 18 metros de agua alrededor, ll 

" Desile el centro de esta roca se marca la roca Chunghue, enfilada 

con la .estremidad $. de “la isla” Chunghue, al Nx, 79* 20” Il; ¡la 

estr emidad E.. de la isla Cow echow, enfilada. con- la estremidad' 

co. dela isla: Lamma, al S 182 107 E,- NN 
_=Isna Lamma,—El arrecife que:se cielá estenderse pot bajó del 

agua desde la punta NO..de la isla Lamma, no existe. Pero como - 

a 1: cable al N 13 30'.0; dela roca que vela ceréa de la punta 
- NO, de la istaLamma, hai una piedra que en bajamar está'a for 

«de agua; entro estas dos rócas hai de 3,7 a 5,5 metros de agua, i 

, 10, 0 metros junto. a. ésta iltima, disminuy endo el fondo a 10 me 

tros, 4 cables al 0. ., 129,5 como unos 6 cables al ». 

INDICACIONES!* Demoraudo al S 16 E. la punta SO. de la 
isla Lamma, i abierta de la punta O. se pasa por eL 0, del peligro, 

j por el N. marcando al A 82 E. la isla Arbol (Erec islau: d), nbier- 

ta de la punta N. de la ¡sta -Lamnía. - o. 
Roca Boknar a4.Es un cabezo de roca con 5 5 “metros de ASUA, . 

situado! unos' 8 cables ál NE.' del cabo D' Aquilar en el. borde 
NE. de uria mancha de 18 metros de agua. Desde'el centro de la 

roca se -marca: -la -róca Tathong,* enfilada con la estremidad del 
cabo Collinsoh al N 19 O; la punta NO. de la isla Beaufort, 

enfilada,' quedando detras” cón el islote,de piedra que está al $. del. 

cabo D'Aquilar: al S 44% 0,; > tel faro del cabo 1 Aquilar al $ 640 

20* 0. distantes SY cables. * l 
Ixsrruccriones. Los: bivques que se dirijan al $, por el caual * 

Tathong, i quieran pasar entre la roca Bokhára i laislá de Hong-/ 

kong, despues de rebasar por el E. la roca Tathoúg deben enfilar 

lx cima de la isla Beaufort von el cabo D'Aquilar en la demora 

$8 23% 0., i gobernar “con esta marca hasta que la roca: Táthong 

esté: enfilada con la estremidad«izqnierda de la isla Taitoo en la - 

demora N 3* O., cuya enfilacion se conservará hasta que el cabo 

- D'Aquilar esté de traves. Si se pasa al O. de lx rocá Tathong, se 

tomarú esta enfilacion tan pronto como 'se e pueda, despues de re- 

basada la roca. : 

Si se. pasa al E. “de la roca: Bokhara, no se debe abrir la roca. 

- Tathong al N. del pico Pittinger, ántes que la estremidad 8. de la 

provincia Ly tam esté ab: erta al 5. del cabo 1'Aquilar. 
$  
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lol camino mas directo para buques de vapor, que salgan “de 

Hongkong por el paso Lyemun | por el canal Tathong i Bokhara, 
¡es despues de haber montado el cabo 1) "Aquilar,. gobernando 'a 
pasár por la mediauía del canal entre las islas Putoy i Í Sunkong, 
en el que hai de 27 a 37 metros de agua. 0 + o 

* Marcaciones verdaderas. Variacion: 0 35* NE. en 1875. 
Esta aviso afecta. a las cartas del Almirantazgo ingles: núms, . 1962 , 1262 ¡ 2212, NN To 

ISLAS FILIPINAS. 

MAR DE SULU.—CANAL BASILAN, 

l ESPLORACION DEL BANCO ELENA. 
. 

.* 4 

La posicion asignada: en las cartas al banco Elena, 14 millas. al. 
NO. de la isla Cocos, ha sido examinada ¡ soudada .£on.cuidado i 

- Hada se ha encontrado que indique la esistencia de un arrecifé en 
esa localidad. os 

A distancia de una” milla al NO. de la isla Cocos se encontró. 
una profundidad de 32 metros, i en el Jugar 
un banco no se halló ménos de 56.7 metros. 
Posicion en la carta 67 45' 30% lat, N. 1122 o 13 lonj. E. 

que se suponia existir 

Este aviso afecta a las cartas del. Almirantazgo británico nú- 
“ meros 943, 2076 1 1 061. : 

 



DERROTERO DEL RÍO DE la PLATA 
PoÑ EL . 

> . AS > A 
LIEUJTENANT-GCOMMANDER HENRY H. GORRINGE 

De la Marina de los Estados Unidos dé-Norte América q 

Er " : 
. 

1 
: ¿ a A 

TRADUCIDO PARA LA OFICINA HIDROGRAFICA 

OR 

: . r . 

RAmMon_ fUERRERO VERGARA 
£ 1 

o ADVERTENCIAS, 
e 

Ja Los rumbos-i i arrambamientos son verdaderos, siemprezque 

no se esprese lo contrario. 
23 La direccion del viento se réflere al punta, de la rosa, de 

-dondersopla. “. NS o 
30 Las distancias se osplesal en millas náuticas; en metros A 

en e de 185,2 mebros. 

2 Las lonjitados se refieren al meridiano. de Crecnw ich. 

ADVERTENCIA DEL AUTOR: 

“Esta cobra” que es una recopilacion de las: hoticias, qué hasta h hoi 
se. Ain publicado sobre la. 1 navegacion del. rio de la. Plata; ha sido ' 

escrita en vista de los datos suministrados por las obras li i - Opuscil- 
los siguientes: 

“Notvean Mañuel de la Navigatida dans le Tio die Pata Joer 
4, H, l : - - 24  
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Ernest Mouchez, capitains de fregate de Varmé francais; Ma- 

nual de la Navegacion del Rio de la Plata por los soñores Lobos 

¡ Rindavest, de la armada española; South Americau Pilot, Parte 

1,2, 1874, por Staff commander Yames Peon de la murina ¡bgle- 

sa; La Plata, the Argentine Confederation, and Paraguay por 

Thomas 1. Page, de la marina de los Estados Uvidos de Norte 

América; Appleton's American Ceyelopedia; Imperial Gazetteer; 

Informe del señor Thomas B. Wood, cónsul de los Estados Uni- 

dos en el Rosario, pasado el 30 de setiembre de 1873; Informe del 

señor Yoel, cónsul de los Estados Uuidos en el losario, pasado 

en agosto 31 de 1871 i noviembre 19 de 1872; Notions on tle 

Chorography of Brasil por Joaquin Manoel de Macedo, traducido 

por H. Le Gage; libros de bitacora de los Luques de los Estados 

Tuidos que han permanecido de estacion en el Océano Atlántico; 

Notice to Mariners, Hidrographic Notice, Geographical Maga- 

zine, ete, ele. 
l. H. W. 

U. $. Hydrographie Ollice. 

Washington, D. €., noviembre 18 de 1874. 

ADVERTENCIA DEL TRADUCTOR. 

La obra cuya version al castellano da a luz la Oficina Hidro- 

gráfica es la mas completa, que hasta hoi se ha publicado, pues 

Ing recientes esploracionez de las oficiales de la armada de los 

Estados Unidos de Norté Américo i de Inglaterra han enriqueci- 
do el caudal de noticias contenidas en las numerosas obras enu- 

mmeradas en el prólogo del autor, cuyo mayor núniero he tenido a 

la vista al emprender esta traduccion. 

El libro que talvez hu ayudado mas al autor en su su trabajo es el 

Manual de Xavegacion del Rio de la Plata por los señores Lobos 
¡Rindavest, asi es que en descripciones o datos tomado de esta obra 

el traductor ha copiado el orijinal, sistema que tambien ha obser- 

“vado tratándose de informes í datos comunicados por los nave- 

-gautes i autoridades españolas o sur-americanas, 

En los datos históricos i estadísticos el traductor se ha separa.  
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do del testo prefiriendo a los escritores americanos como el dean 
don Gregorio Funes, Historia del Paraguni, Buenos Aires i Tucu! 

man; Barros Árana, Historia de América; Nuñez, Noticias Histo : 

ricás; Mitre, Historia Arjentina; L. L. Boossard, Las Rópubliques 

de la Plata; Tompson, Guerra del Paraguay; Martin de Moussy, 

Description de la Confederation Arjentine; Aune Cientifique, Me= 

morias de Relaciones Esteriores de Chile, Ordenanza de Aduanas 

Arjentina; Anuario de la Idea 1 aleunas otras de menor impor- 
tancia, 

La exclente óbra de los señores Lobos i Rindarest ha facilita - 

do mucho el trabajo del traductor, especialmente en la parte des- 

tinada a dar a conocer los tributarios del rio de la Plata cuyas 

descripciones en jeneral se han aceptado comola mas exacta, - 

Santingo, octubre 1.* de 1875, 

OBSERVACIONES JENERALIS. 

Descunmmiesto.—Dos navegantes españoles, Juan Diaz de 
Solis i Vicente Yañez Pinzon, navegaron hasta la altura del Tid 

“de la Plata en octubre de 1508 buscando uu paso para trasladar» 
se al Océnno Pacífico. hos indios que habitaban sus inmediacio> 

nes le conocian con el nombre de Parana Guazu. Solis volvió 

en 1515 a esplorar el estuurio, 1 fundeo en Sierra de las Animas 

cerca de un rio insiguificante que hoi leva $u nombre. Al bajar 

este descubridor a tierra con seis tripulantes de su buque fueron 
todos ellos asaltados i muertos por los indios en una playa al 

O, de Maldonado. + ? 

Fue conocido el estuario con el nombre de: Mar Dulce que 

le dió Solis, i que mas tarde se cambió por el del navegante que 

de un modo tau-desgraciado pereció ahí. En el año 1527 Sebastian 

Cabot sustituyó el nombre de Solis por el de rio de la Plata, ateñ- 

dida la gran cantidad de adornos de este metal que usaban los in- 

dijenas de aquellas comarcas. 

Lixrres.-—A 170 millas del mar se unen los rios Paraná i Ura- 

guai, i forman el estuario o rio de la Plata que vá a desembocar al 

Atlántico. La boca' del rio de la Plata es el espacio de mar com-  
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prendido.entre la punta del Este, cerca de Maldonado, i la punta 

Rasa en la estremidad norte del cabo San Antonio, que demoran 

entre sí N 477 49E. ¡su opuesto, mediando la distancia de 120 

millas. La direccion de este estuario es con corta diferencia NOZO, 

i recorre 150 millas desde la confluencia de los rios Paraná i Urn + 

guai hasta la línea que une las dos puntas que forman la embo- 

cadura del rio de la Plata. * 

El ancho del estuario disminuye rápidamente desde la boca 

lhiasta las puntas Piedras i Yeguas situadas a 43 millas del 

mar, mediando entre ellas una distancia de 30 millas, las que se 

reduce a 21 entre Colonia i Lara. El principio del estuario es un 

espacio semi-circular de 18 millas de diámetro ocupado en su ma- 

yor parte por un banco de arena formado por los sedimentos de 

los rios. Los vientos i corrientes encontradas lo obligan a menudo 

a cambiar de posicion i dimension. 

El agua salobre del estuario llega hasta la embocadura del 

rio Santa Lucía i punta Piedras, i no obstante, este límite varia 

con los vieñtos reinantes i caudal de los rios, 4 

Trmurantos, —El Paraná ¡el Uruguai reciben las aguas de mul- 
titad de rios i arroyos: los del 1. descienden del valle de los 

Andes i cruzan el Chaco, territorio formado por Jlanos pantano- 

sos, vastos i solitarios, i los que aumentan el candal del Uruguai 

tienen su oríjen en las mesetas de Matto (rosso cerca de los ma- 

 nantiades que forman los mas importantes tributarios ¿del Ama- 

zonas. El rio Paraguai navegable hasta 2400 millas distantes de 

la costa, es el afineute principal del Paraná. 
LecHo DEL EsTuARrtO.—Todo el cnrsn del rio de la P lata está 

sembrado de grandes bajos i bancos dle- arena, los que impiden la 
navegacion del rio en todo su ancho, especialmente entre Mon- 

.tevideo ila embocadura. El mas peligroso es el hanco Inglés i de 
Jos otros los principales son los llamados Ortiz, Árquimedes, 

-Frauces, Medusa, Coracero, Chico 1 Astrolabio. 

Los sedimentos que arrastran consigo los rios Paraná i Uruguai 

al llegar al estuario, quedan a merced: de las fuertos corrientes i 

mares gruesas que levantan los vientos que soplan de fuera. De 

.esta manera se constituyen nuevos bancos 1 se alteran las formas, 

dimensiones ¡posicion de los qne existen actualmente, Hstos en-  
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torpecimientos unidos a la falta de recientes esploraciones hidro - 

gráficas en el estuario, obligan al marino a uo prestar ciega con- 

fianza en las instrucciones que se han publicado, ni en dos planos 

que de él existen por mui reciente que sen su publicacion. 

El espacio comprendido al $, de los 35 30* de lat. $. ha sido 

raras veces frecuentado en los últimos años, así que es poco conoci- 

do. A mas el mar barre esta parte del estuario, i produce cambios 

rápidos i frecuentes en los escollos, los que no pueden rejistrarse en 

las cartas ni ménos cousignarse en instrucciones para la navega- 

«cion. Basta hechar una ojeada comparativa entre las actuales 

cartas i las publicadas en tiempos anteriores para CONVencerse de 

Jas notables variaciones, especialmente donde la corriente es fuer- 

te 1 barre la mar. 

La calidad del fondo del rio al O, del meridiano de Montevideo 

es entre los bajos de fango i algunes veces de arcilla. Al E. del 

mismo meridiano se encuentra con algunas escepciones fango. Los 

bancos jeneralmente son de arena; pero hai algunos de rocas o 

arena mezclada con cascajo i conchuela, i uno, situado en las in- 

medinciones de punta Piedras es de tosca. Los prácticos conocen 

12 posicion del buque en tiempos ce srrados i brumosos -Mas por 

la calidad del fondo que poc la sonda. Aseguran ellos que no hai 

peligro navegando por fundo de fango; pero la mezcla de este con 

arena indica la cercania de uno o mas bancos, que son casi siem: 

. pre formados «dle arena pura. 

La clase de fango no es una sola: entre Lohos i Montevideo, 

cerca de la costa, es reshaladizo i grasoso, mui diferente del que 

se encuentra en la costa $, 

La orilla meridional está cercada de una faja o banco de 5a 

12 millas de ancho, de marga con sas manchones de tosca, i fan- 

go, sobre el cual hai poca agua. 

El banco Coracero es en sa mayor parte de tosca, i su profun- 

didad ha aumentado en pocos años de 4 a4,9 metros. Los canales 

del O. de Montevideo tienen 1,2 a 1,8 metros mas de agua 

que los bancos, ino obstante, las fuertes corrientes han formado 

estangnes o pozas de 9 a, 13 metros de profundidad, 

Pracricos,.—No existe hanco de arena alguno que salvar diri- 

jiéndose a Maldonado; pero desde este punto a Montevideo hai  
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n>cesidul de esquivar el Inglés, que es el mas peligroso. En la 

navegacion hasta Buenos Aires los peligros aumentan, i se re- 
comienda a los navegantes no continuar su viaje mas al interior 

de Montevideo sin tomar un práctico, El gran número de nanfra- 

Jios, que tenian lugar entre la boca del rio ¡ Montevideo, obligó al 

Gobierno del Uraguai eo 1870 a dar una órden previniendo 

a las naves qne tomaran siempre pilotos lemanes para efectuar 

esta navegacion. . 
La pérdida «de los buques era debido al curso irregular de las 

corrientes que los baqueanos conocen siempre mejor que el mas 

esperto navegante, por mui conocedor que sea del estuario. Por 

los reglamentos los bnques de los prácticos cruzan entre el cabo 

Castillo i la bahia de Maldonado. 
CosTAs QUE FORMAN EL ESTUARIO.—Las dos costas que forman el 

estuario son de mui diversa formacion: la del $. es baja i de una 

altura uniforme en casi toda su estension, forma el límite de la re- 

jion de las «Pampas», que ocupa la mayor parte del territorio de la 

confederación Arjentina: esta orilla se enenentra poblada de úrho- 

les achaparrados, cuyos copos se divisan a 7u8 millas, ia esta dis. 
tancia parece que se leyantan de las aguas. En esta costa no existen 

rocas bi islas: el foudo del rio frente a ella se compone de fango 
jeneralmente endurecido, pero en algunas partes es blando, i en 

otras toma una consistencia tal que pareco piedra, se le conoce 

con el nombre de tosca. 

La costa del lado .N. es llena de ondulaciones i de una al- 
tura regular: se ven en-ella cerros que llegan algunas veces has- 

ta el mar i que se desprenden de las montañas principales del 

interior que corren paralelas al estuario, las que se divisan a gran 

distancia de la playa, La costa está orillada por arrecifes que 

amenudo sobresalen del agua formando islotes e islas, cuya for- 
mación es de granito i de piedra calcárea. Jsta permaneció dus- 

conocida hasta principios de este siglo, en que la escuadra blo- 

queadora Británica situnda al S, del banco Inglés obligó a las na- 
ves mercantes a desviarse del derrotero trazado por los antiguos 

navegantes, i buscar un muevo canal acercándose a esta costa. Las 

esploraciones de entonces i las modernas probaron que este cami-  
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no era mas ventajoso para navegar el rio; asi que, el ántiguo se 

ha abandonado casi por completo. 

Sursipero.—El fondu de fango és en esto estuario un bueh 

foudeadero; pero conviene evitar largar el aucla a barlovénto 

de un baneo cuando se tema que el viento refresqué; o amenace : 

uua tormenta. La' capa de fango que se encuentra entre Lobos'i 1 

Flores no es gruesa, i estiasentada subre un lecho de rocas u ótra 

ciase de piedra, lo que algunas veces hace perder sus anclas a leg 

buques que han permanecido fondeados algun tiempo. A fuera del 
estuario, entre los cabos Castillo i Santa-] Maria, se encuentran 

buenos fondoaderos resguardados de los fuertes vientos del SO.; 

pero deben abandonarse aquellos tan luego como cedan éstos, pués . 
quedan abiertos desde el NE, hasta el SO. porelE,.t 0 > 

Cuima.—El clima del rio de la Plata es uno de los mas agra- 

bles. i sal ubres. de la América del Sur, Rarás veces marca el ter- 
—imómetro en. verano 32” ¡en el invierno mui de tardé en tarde 

baja a 0. Esta diferencia dismimuyé sensiblemente*ei Montevi- 

“deo; pues el ¡ invierno no es rigoroso como en Buenos Aires," Aun- 
que el verano es un poco mas ardiente, * * Le 

Siempre se ha exajerado los malos tiempos i huracanes del rio 

de'la Plata: los cambios Je tiempo son rápidos Í frecuentes; 
- pero de ninguna manera pueden compararse en fuerza con 108 

temporales que se levantan en la correspondiente estacion en las 
costas orientales de los Estados Unidos de Norte América; So- 

pla con violencia casi siempre la primera” racha de uh pampero, 

mas ella dura póco tiempo. Los Habitantes de las orillas del Pláta 

dicen que estos vientos han escascado i disminuido en fuerza; 

creencia talvez errónea, pues désde que subsisten las mismas can- 

sas, doben esperarse los mismos efectos. La disminucion de los 

siniestros reconoce por causa Ja mayor seguridad que “Joi les 

proporciona la navegación, atendida la cluse de buques, las ama- 

rras i demas' condiciones que ponen al navegante en situacion de 
ufrontar tranquilo, las vicisitades del tiempo. A 

COSTA SET EN TRI ONA L DEL E ESTIU ARIO, 

Capo CAStILLO" 1 PUNTA Canorxa. —La costa del. Brasil ter- 

“mina en uno largo, play a de médanos de d arena blanca cuyo. estre-  
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mo. es el cabo Castillo, panta peñascosa “quie se inclina 4n0s 

éuautos cables híácia el Ñ. AlS. de este cabo la costa se desvia 

lá cia el ssE. hasta la punta Coronilla a 1 milla distante de 

aquel,, 1 ésta tiene uno doble proyeccion protejida por grúpos de 

rocas de lus cuales algunas se ven descubiertas. 

Un punto múi notable es la montaña de Buena-Vista, cerro de 

- arena con base de piedra situado eu las playas del cabo: En su 
CS 

«centro se eleva un cono de 57 metros de altura, i 1 es visible ul und 

distancia: de l5 a 20 millas. - 

sas. “Las islas de Marco o Castillo Grande están situadas ' a 

e milla de la play 2: sa cumbre que se asemeja a uu torreon tiene 

ESE metros de altuza, “es estéril, peñascosa i como de 271 metros 

de diámetro: la demarcación de su centro tomada ala cimu de 

Bella-Vista es E 530" N. 

A 8) cables al SO. de Castillo Graude se encilentra situada la isla 

de Tierra o Custillo Chico que es. de forma circular con 155 metros 

de- diámetro. 1 12 2,2 2 de elev: acion: la cima de la ista está cubierta 

de  zarzales i i queda: al E 7-30'N. del cerro de Buona Vista, Ambas 

islas estún. cortadas a pique, el canal entre ellas tiene $ z ¿de milla de 

ancho i 1. 14, 6 metros de profundidad 1 ¡el formado por Castillo Ehi- 

coi la, costa tiene 137 métros de ancho 16 de profundidad; este 

viltimo. se usa mul raras veces por las rocas que bordan. el lado, 0. 

Para navegar libre de todo peligro es necesario que la estr emidad 

del cabo Castillo este demorando al NO 530" N. i gobern nar Weste 

rumbo. en demanda del cabo hasta que la cima de Castillo Gran- 

de se abra hácia el N. de Castillo Chico. - 

FoxnEaDEROS.—Soplaudo vientos del $. se puede anclar pro: 

visoriamente al lado N. del cabo Castillo: el fondo en ¡jeveral es 

de arena, con álgunos rodales de piedra, los quese debcu evitar 

examinando el escandalo. En 10 metros" hai uu buen foudeaderó 

demarcando. la cambre del cerro al $50., la: del Cusbillo Grande 

ul ESE 580 8. . 

Eu el centro de la bahía formadá por el cabo Castillo aUO. i 

- el islote ¿de Castillo Chico al SE. existe tambien no buen foudea-- 

dero en 3,5 metros con foudo de arena pura ¡a dos cables de la 

tierra mas cercana, del cual, en caso de soplar: viento del N B., el bu-. 
de a 

que puede zafarse pór entre el islote i la punta Cofonilla, * Estos  
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surjideros, que en un tiempo fueron mai frecuentados, están hoi 
abandonados, Sin embargo, es mui necesario para el marino tener * 
un exacto conocimiénto de ellos"a fin de evitar las funestas 
consecuencias que pueden sobrevenir a un buque desmantelado 

-por un pampero a la entrada del riode la Plata, pues algunos de 
ellos se han visto obligados a ira reparar, sus averias a Santa 
Catalina i Rio Janeiró, o bien han sido arrojados a alta mar, des- 
.gracias.que pudieron evitar conociendo estos fondeaderos, Tam- 
bien es necesario estar listo para albandonarlos en caso de un - 
_Cambio de viento al NE. ¿porque estog' levantan siempre en la 
“costa mar gruesa. l o 

Eu la caleta formada por el cabo i ila playa del SE. existe un | 
- buen desembarcadero hacia el O. Se encuentra agua dulce en un 

. estero al pié del cerro que se vé en el ángulo de la bahía. 
El combustible que se proporciona en este lugar es solo el que 

producen los matorrales de los cerros. e 
Caño PoLoxJo.—La costa. al SO. de la: punta Coronilla toma 

la dirección del 8 14* O. i llega hasta el cabo Polonio a 23 mi- 
las de dicha punta: la forma una playa de arena blanca resguar- 
dada por dunas detaó6 metros de altura, cubiertas. algunas cón 
juncales i ¡ malezas. : 

En la playa que. es escarpada quiebra constantemente el mar. 
“El cabo Polonio es un promontorio formado de tres puntas de 

peñascos escárpados, llamada la del SO. Polonio, que: tiene dos 
. morros, elevándose el mayor a 36,5 metros sobre el nivel del mar... 
La punta N..se' ayanza en la misma direccion i i forma una ca- 

leta donde existe un buen desembarcadero para bote. Desde el 
-estremo de esta punta i basta la distancia 24 cables de la Playa se 
dirije ésta al S, i de aquí al O. hasta 2 27 cables, inclinándose desde 
este punto haciael NO. hasta-wnirse con la playade arena que forma : 
-la costa del S. Al lado oriental del cabo se ven algunos ranchos, 

FONDEADERO. —En la. bahía entre cabo Castillo i Polonio- hai 
fondeadero protejido de los vientos de tierra, en 7 a 8 metros de 
agua, a q milla de la playa i al milla. .en 13 0-14,5 metros, con 
fondo de fango 1 arena. : 

IsLas Dx Torres, —Las rocas e islotes situados al E, de cabo 
Polonio llevan el nombre de islas de Torres: están divididas en 

A. E. : 26  
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dos: grupos, 1 i todas ellas. son peñascosas ¡áridas, de 91 a 97 metros 

- de diámetro i de 37 a 95 metros de elevacion: El grupo oriental es- - 

tá situado a 1 milla 13 cables de la tierra, demorando. el centío_al 

E 730" N, de la cima del:cabo i cubre un espacio de 3 cables 

de NE. a sE. por 14 cáble de ancho, i ta roca mus grande de dicho 

grupo es el islote; el arrecife que la rodea es ¡escarpado i i tiene 12, 8 

metros Ce agua cerca de su estremo. : 

El grupo interior está separado - por un .freo de 1 cable . de an= 

o cho 1 4 metros, de profundidad. La parte 2 X. comprende, la isla de * 

“Secalo Rasa, varias rocas i un arrecife cubriendo un espacio de 

4 cables en la direccion NNE. ul 8S0. ide 2 cables de an- 

cho; la parte S. compr ende la. isla Encavtada, varias rocas ¡ún 

arrecife ocupando. uu espacio circular de 1% cable de diáme- 

"tro. Los estremos de imbos arrecifes s0n tambien escarpados, 

con 9 metros de agua cerca de ellos, mónos. en la panta NO. de la 

“parte setentrional en que se avamza obro- arrecife enla direccion - 

0; de -14' cable de cestensión icon -7 metros de agua sobre 

él. El centro dé la isla Seca dista.d cables de la playa al N. 

-150 00 E. de la cima del cabo. El centro de la Encantada está si- 

tuado-a $ milla de la tierra ¡al E 5* 30" 8. del mismo punto del 

cabo. : o 

ARRECIFE BIssox. —Kl espacio comprendido entre los dos gru- 

- pos de las islas Torres está obstruido en parte por un peligroso 

“arrecife casi a flor de-agua, de1 cable de diametro, i en el enal quie- 

bra el mar con los vientos recios que soplan de afuera. El centro 

- de él demora al S¿E. desde «él cerro de Buena Vista ¡ ¡al E 5? 30 

-X. de la cima del cabo Polonio; ¿us bordes son escarpados i cerca 

- deellos hai 13, 7 metros de agua donde: se nota nua fuerte corriente 

indicada por el “escarceo del agua. A principios de este siglo des- 

«cubrió este ar rrecife Oyarvide, celébre navegante” español; pero era 

poco conocido lrasta eluño de 1862 en que comprobó su existencia el -- 

capitan Mouchez que mandaba el Bisson, buque que chocó contra 

él. Las autoridades españolas le conservan el vombre del ántiguo 

descubridor, pero los franceses mantienen el nombre de Bisson. 

- Fosprabero.—Soplando temporal del $. se encuentra fon- 

deadero. provisorio al lado-NE. del cabo Polonio 1 con vientos del 

-N. al lado $0. Los que én tales “circunstanciás busquen abrigo 

y  
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deben quedar siempre listos para dar la vela a la menor señal de 
que el viento pueda rondar al E, ., Pues ambos fondeaderos son pe. 
ligrosos con los vientos que soplan en la costa. El ancla debe lar- 
garsg en 9 metros al lado N.,' demoraudo la punta del cabo. 
2180 530"8, en 11,5 metros en luqriarte S;, demórando el mis- 
mo punto del cado al ENE. : : 

Issrkucciónes:——El pasaje entre las islas Torrés es frecuenta- 
do por los prácticos de la localidad, i-presenta ventajas -sobre el 
paso de afuera cuando un buque navega cerca de la playa con 
vientos del O. Para pasar entre el grupo interior i el cabo es le- 
cesario enfilar el de Buena Vista demorando al N3* 30 E. ina- 
vegar a este rumbo en su demanda” tomando el lado O. del ca- 
nal, pues la playa de este cabo. es acantilada i se puede Negar 
hasto pocos metros de ella. * 0 o 

El menor fondo de este canal es 7 metros, Tratándose de pasar 
" entre el arrecife Bisson iel grupo interior es necesario tener la: 
punta del cerro de Buená Vista al N 79 20” 0., ¡gobernar hacia él 
con este gunbo. El pasaje. no tiene ménos de 12 metros de agua. 
Viviendo del lado N. es.necesario traer el centro de la isla Encan- 
tada al 850. i gobernar a él hasta que el centro de la isla Seca. 
demore al OÑO., cambiáúndolo entonces al SE. o ESE. hasta acla-: 
rarse del canal. “Para navegarlo se necesita manejar el buque con - 
pericia ¡ tener buen viento. El paso que está al E. del arrecife Bis... 
son es menos peligroso: para navegarlo es necesario traer el cerro. 
de.Buena Vista hasta que esté al ONO 5 30 N., se le mantienea 
esta demarcación i se pasa por el N,. 0 $. del arrecife El menor 
fondo del canal es 14,0 metros. 

ARRECIFE Poroxzo. —A 2 millas i al 880 zo 30 o. del 
cabo existe un arrecife peligroso, donde se perdió en 1755 el bu-. - 
que español Polonio que le dió. su vombre: tiene 7 cables de 
estension en la direccion ONO. al ESE.i 3,4 metros de: Agua, is 
en sus: alrededores 220.26 metros. La parte mas ¿somera la in-_ 
dica una reventazon que tiene lugar cnando corre la mar, ¡está a 
un tercio de su lohjitud desde el estremo O, : o 

Entre el arrecife i la costa hai un canal de 2 millas de aucho 
ide 18. a 22 Metros de: piofundidad, pero el navegante no debe.  
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bukicarlo desde que no preseñta ventaja álgaña. Lás demá lArcAdio” 

nes de la punta SE. del arrecife son las siguientes: 

“ Montaña o cerro de Buena Vista 

Punta E. del cabo Polonio 

Islote E. del grupo Torres -.. 

Pico mas ato: del cerro de Chafalote . 

MAREAS 1 “VARIACION AAGNÉTICA. —El establecimiento del puertó * 

en cabo: Castillo és a las Sh. 30m. Las maréas se hallan alterádás: 

siempre por el curso de los vientos: menguan con los vientos del 

N._i erecen' con los del S.; llegando a una altura de 1,84 27 > 

- metros sobre el nivel medio de la baja marea cuando sopla el SE: . 

Con tiempo bonancible i viento moderado corren paralelamente a 

- la costaisuben cerca: de-0,6 metros. La váriacion en 1874 erá N' 

745 E. 1 disminuye “anualmente Y; . o 

PUNA “Rusia—La costa entre cabo Polonio i punta” Rubia lá. 

forma ima serie de lomas de arena blánea de 21 a 37 metros de 

- elevación, ocupa una estension de20 millas i toma la diréccion del 

80 7939 O. El único peligro que se presenta en esta parté és el 

- arrecife Polonio; la playa es escarpada..1a 1 milla de laé romás 

pientés hái 18 metros de fondo i 22 a las 2 millas; Punta Rúbia 

es úna roca colorada. que se eleva 15,2 metros sobre los inédanos: 

de aréno que la rodean. Su colori el aislamiento en que se ebéven- Ñ 

tra hacen de ella vino de los puntos inas totables de la costa: Llár 

mase tambien isla Falsa ¡ punta del Rodeo, el primer nombre sé 

lo da la. sémejanza. que tienecon una isla vista desde la distancia; 1 el 

último una casa de cámpo situada cerca del cerro de Narvaez a al- 

gunas millas distante de la costa, 1 que se divisa cuandó sé navegá' 

a corta distáncia de la playá. Entre puntá Rubia i el cabo Santa 

Maria la costa se arquea hacia el O., 1 forma una bahia dé'3 millá 

de saco por 34 de ancho, cuyas riberas son bajas i formadas de - 

arena blanca. ' +. “7 o A 

“Caño DE Saxía Manta. —El cabo de Sañta Maria es una. ipún- 

ta baja: situada a 24 millas al SO. /dé Ja de Polonió i á 4 millas 

al.S. de la punta Rubio. Los habitantes del Plata la llaman 
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punta de Rocha, nombre que lleva úna ciudad i laguna sl situada 
un poco al interior. : 

La costa entre la punta i i el cabo forma una bahía donde se en- 
cuentra el fondeadero del Arrecife mui abrigado de los vientos 
0.1 SO. Al O. del cabo existe un surjidero protejido de los vien- 
tos de tierra"i con 11 a 13 metros de agua a 34 millas de la pla- 
Ja. Un arrecife. se destaca 1 cable al $. del cabo. 

' IsLorKs. —AI N. del cabo hai dos puntas, i cada una de ellas tiene 
asu frente un islote, la de mas al N. lamada Paloma es verde i de 
A 6 a 9 metros de. altura on 7 cables de circunferencia, rodeada por 
un arrecife donde se ve una reventazon que se estiende 4 cables al 
NE. i1 al S. de sus playas. El islote llamado Tuna o Espinosa 
es mas bajori pequeño que Paloma, arenoso, cubierto de malezas, 

ca coronado por un grupo de cáctus. Vistos a la distancia ambos 
islotes parece que forman parte del continente, 
PELIGROS, —En 1865 tocó el fondo en las inmediaciones del 

¿cabo Santa María el vapor ingles Herschell. En 1875 buscando. el: 

escollo anterior el buque de S, M.. B. Speedwell encontró 15,5 me- 
tros de fondo a 2 millas del cabo en direccion E 5* YN, El piloto 
del. vapor ingles . La Place, señor Slack, encontró un banco de are- 
ng peligroso cerca del cabo Santa María, que corre paralelo a la 
playa: tiene 2 millas de estension, i su estremo SO., que se reco- 

- « noce fácilmente, está enla direccion $ 7? 30”. 0, tomada desde el 

. ¿palo de bandera en puerto Paloma. Existe un canal profundo al 
lado.de tierra” del banco. : 
Fago. —En el cabo Santa María existe un faro dióptrico, de pri- 

" mer órden, cuya luz situada a 40,1 metros sobre el ¡nivel del 
mar despide destellos de minuto en minuto, ise divisa en tiempo” 
claro,a,18. millas. ¿La torre es de piedra i redonda de 38,1 metros * 
de “altura. : 

¿Foozanmro' DEL ARRECIFE, —Un arrecife de 14 milla ¿de es- 

tension y5e ¡destaca del .estremo N.' del islote Paloma i 1.en. la di- 
'reccion, NE¿N. ., 1 termina en un placer que tiene solo 4 3 metros 
de,igua,1sobre el cual rompe la mar con los vientos de fuera. El 
espácio comprendido , entre" el placer ila costa es“el, fondeadero 
del Arrecife, ensenada abrigada de los vientos del 2,0 i de o cua- 
dante. «comprendidos entre. el SSE. 1 el NO, a  
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. Los buques de regular calado deben anclar en metros de agua 

con foudo de arena i conchuela a 5 cables al Ñ. del islote Paloma 

i a 4 de la costa, manteniendo, al N 72* O. la quebrada grande de 

la loma de arena que domina el cabo. 

Las embarcaciones menores tienen buen fondeadero en 4, 9 me- 

— trosdeagna,1a 2 i medio cablesal N. del centro del islote Paloma. 

Para tomar el surjidero puede pasarse por encima del arrecife o 

placer de piedras, manteniendo a 3 milla: de distaucia la punta. 

" NE, dela isla, o bien salvando el estremo N, del bajo. Con vién- 

tos del NE. se levantan mares gruesas 1 hacen peligroso el forídea- 

dero. : : ” 

El arrecife quita en parte su fuerza a los vientos del sE., pero 

no hasta el punto de- inspirar seguridad en el puerto. Los “botes. 

córren siempre peligro de zozobrar con la marejada que levantan 

. los vientos compresididos entre el $.i NO. por el E. iel N. Em - 

el islote Paloma se puede desembarcar con viento del 8,, 1 ci el 

- puerto dei mismo nombre existe un atracadero abrigado que los 

botes pueden tomar pasando por encima del placer. 

La parte mas somera del arrecife, o sea el cabezo del placer, se- 

halla eu la enfilacion de un médano de arena blanca que lame Ta 

Mar, con la quebrada g erande de la loma; o sea al $ 84* O;. el cen! 

tro del islote Palomá demora al S 25* O,, ¡punta Rubia; al N 100 E. 

- distando de la playa uná milla. - ! 

Puerto DE LA Patoma. —El puerto de la Paloma ló forma una 

-entrada de la costa i los islotes Paloma i Tuna, es casi circular, 

con diámetro de unos 4 enables i un fondo de 24. 2.27 metrós, de 

arms fina i puede admitir buques pequeños. 

“Las restingas de piedras que despiden los islotes en dirección o 

al centío del canalizo que conduce al puerto dificultan su entradá, 

pues solo queda un freo de 46 metros dé aucho. Á mas, se enoieh, 

«tra uba roca en la médiania del paso, con 2,1" inetros de” agua; lo 

que obliga a las embarcaciones a, tomar las aguas del lado deri 1$ 

lote Paloma, vavegando cerca de las rompiéntes, donde se encúén- 

tran 3,4 metros de profandidad, hasta aclararse de la roca, la que 
oa, CA 

conviéne demarcar siempre ¿ntes de tomar el. canalizo: ' 

El fondo: del paso que existe al otro lado de la-Toca méñcionas 

da no tiene. mas de 2,4 a 2,7 7 metros ¡es irregular: Cérca de le eñi  
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- + trada es donde hai may or” profundidad; pues llega a 4 6 metros. 

El espacio es tan reducido en el puerto que cs necesario acoderar 

los buques con un calabrote. 

"En noviembre. de 1872 la cañouera británica Pert calando 2,74 

metros fondeó en Paloma para Jibrarse dé un pampero. Las ma- 

reas suben como 0,9 Metros, juzgando por las. Marcas de las 

piedras;' pero “se hallan: siempre alteradas por cel Curso de los.. 
“vientos. +. > e 

-Se obtiene agua dulce de un manantial ue existe en el estre- 

- mo N. del puerto, Cerca de la laguva de Rocha, 5 millas al inte- 
rior, es mui abundante la caza: se encuentran patos, gansos, cisnes 
i perdices. " 

MAREAS. —Con los vientos de la parte del A, baja la mar en. 

proporcion a la fuerza i constancia de aquellos, 1* crece con: los: 

opuestos en las inmediaciones del cabo de Santa María, 

“Las. mayores mareas no pasan de 1 ¡S' metros, Cor la creciente 

se cubren jeneralmente todos los arrecifes. : OS 

Las corrientes de las mareas son SULVES, mas no así las produ- 

cidas por los vientos, que requieren . suma a vijiloncia de parte del 

"navegante, A 

. Sownas.—E! fondo al E. del cabo de Santa Maria es/uniforme: . : 

es de 14,6 metros a 1) millas de la costa, 19.15 estde 36,4 metros, 

En la: calidad del fondo predomina: la arena i el faugo; pero a 14 

milla del mismo cabo ¡al rumbo SE ¿E. se encuentra un 

placer de piedra de. 1 millo de estension, con 16,5 a 18, 3 metros 

de agua en la direccion. NOZO. i su opuesto. 

IxsTRUCCIONES.—No es fácil confundir el cabo Santa Maria ía con 

la punta de Castillo Grande al aproximarse, a la cósta, setentrional 

viniendo de fuera; porque a. mas del faro que existe enel primer pun- 

¿ to, la configuracion i señales de cada uno de ellos los hacen de mui 

“fácil reconocimiento. Entre ámbos existe una distancia de 17 millas, 

iesta es un guia seguro en tiempo despejado; pero COn Cerrazon se 

distingue el cabó por. los médanos de arena de | sus "¡inmediaciones 

que son.de poca altura; i por las bres quebradas qué ¿hai al pié de la 

loma de donde arranca el cabo, las que se ven desde el NE., apuré-- 

ciéndo/Ja del N. con una anchura doble que la de las otras. Los 

islotes Paloma | Tuna son razos,. cubiertos de malezas, 1 1 se encuen- 

np 
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tran tan: pegados a la tierra que se confunden con ella, a ménos ide 

* estar el buque mui cerca de la playa. Otra señal mui notable: es 

el manchon rojo de punta Rubia. . 

La única tierra alta que se divisa en esta costa es el cerro Nár- 

: valez, 2 12: millas al N, “del cabo ¡ 6 de la costa, * El cerro o las 

«lomas de Narvaez forman una cordillera tendida: en el centro de 

la mas alta se levanta la estancia denomináda de don Cárlos, no 

table por un ombú que se ostenta cerca de la casa. : 

. El cabo: Castillo se divisa a mayor distancia que Santa María; i 

-se Yecunoce por el cerro de Buena Vista que es de areha i de fign- 

ra cónica; por el: islote de Castillo Grande que es oscuro ] esca 

. broso, i por el cerro verdoso a 3 millas al'S, que-se aparta de. 

> púnta Polonio. La costa. al N. de Castillo presenta cerros puñ- 

. tiagudos i i aislados terminando bruscamente en el'cabo, 1 1 la inz 

. mediata a Santa Marín-es de un terreno mas parejo, 1 que se pierde 

en la mar en suave declive. En tiempos oscuros conviene navegár 

esta parte con 27,4 metros de agua, pues en las inmediaciones del 

arrecife Polonio existen 22 metros de fondo. 

"Pusta.- PieDRas.— Desde el cabo, Santa Maria la costa se incli- 

na al O. hasta la lagúna de Rocha distante 5 millas, i desde esta 

purita recorre 21: milla al 816 O. hasta alcanzar a Punta Piedras 

o de José Ignacio: la costa intermedia es playa limpia ¡arenosa . 

protejida de médanos de 21 a 39,6 metros de altura, 1 cuya unifor-' * 

midad no proporciona, señal alguna de reconocimiento, sino'es ún 

buque náufrago que se.encuentra a 10 millas al O. del cabo. En 

las enmbres de los cerros del interior se divisan algunas pequeñas 

estancias con uño o dos ombúes. - 

Las quebradas que'se divisan entre los médanos son los. desa- 

gúes de las lagunas de la costa, tales como las de"Rocha, Cardal, 

Garzon, Blanca, étc. Ellas sirven de marca para reconocer. la cer- 

cania de punta Piedraby pues al N. de Santa María : no se encuen- *“ 

tran quebradas.. : 

“Esta parte de la costa es limpia de. escollos lad de milla: de 

-ella la profundidad varía de 11 a 20 metros. 

-La punta Piedras se reconoce por un. morro de 15,2 metrós de 

* altura que tiene encima i que la domina: en el canal háiun.man>. 

"chon: triangular de' aréna blanca. .rodeado de vejetacion.-Sirven  
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tambien de guia para esta punta dos estancias de pescadores: una 

. situada .a 2 millas: al NO. de ella, ¡la otraa 6 al NE. La:costa 

peñascosa, que forma esta puñta se estiende 2 millas enla 'di- 

reccion E. a O., i está dividida poruna' péqueñá playa de-arena. Ca- 

da uno de los dos estremos de esta playa despide un: arrecife de 7 

28 cables, i dejan-una entrada navegable por embarcaciones depo- 

co porte, : 

“EScoLLOS.-—A una milla al 8, de la punta se encrentra un pla- 

. cer de piedra cuya profundidad es de'10 a 14,6 metros, escepto-en 

un solo punto donde se cree que hai una roca con solo -6 metros 

de 'agua, eya existencia i situacion es dudosa. “Sin embargo, cón- 

_viéne pasar a 2 millas de la: punta para: barajor un bajo peligroso . 

“que se encuentra” dentro de este espacio. 

LAGUNA DE Sax J osÉ-—A E milla al E. de punta Piedras está 
situada la laguua Blanta que desegua en el estuario, i a 3 millas 

al O. de la misma punta se eucientra la laguna de San José, que 

"tiene como 8 millas de largo con un ancho medio de 3. Se dice 

que es profunda, i se ha propuesto hacer de ella un puerto abriga- 

-do cortando la lengua de tierrh que la separa del rio. 

Posta Marpoxapo.—La costa al O. de punta Piedras es una 

playa continuada de areña, gue guarda semejanza con las del E, 

i se estiende: hasta la entrada. del riachuelo de Maldoriado: 

aesde este punto se desprende una lengua de tierra baja, poco sa- . 

liente i pedregosa; denominada punta de Maldonado. Li. ensenada 

que forma ésta con la de Piedras tiene 14 milla : de saco i es de 
playa limpia, 'miéntras que la que hace con la punta del Este es 

casi recta 1 sembrada de rocas negras que se elevan sobre el nivel 

del mar. : 

“PUSTA DEL , Esrr. —La punta del Este, que es el estremo orien- 

tal del estuario i-el límite de la costa, es un promontorio que ,se 

avanza hácia.el-S. partiendo de las inmediaciones de una. cadena de 
médanos bajos i blancos. Desde la playa que la rodea sé despren- 

den'én la direccion OSO. restingas de piedras de cerca de 1,milla 

delargo. Viniendo de mar afuera: lo primero que se divisa es la torre 
del faro, ménos en los tiempos mui claros en que se perciben ántes 

i hácia el NO. la sierra de las Ánimas i 1.Pan de Azúcar. Los.mé- 

A H, C .- o - ad  
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danos blancos de la cercania de la punta se ven cuando el buque 

está cerca de la playa. 
Faro: Lar, 342 58 15” 8. LOSJ, 5Y0 54 23" 0.—A 24 cobles de 

la estremidad de la punta del Este i sobre la cumbre de la mas alta 

duna se levanta una torre redonda de 29 "metros de altura, pinta- 

da de blanco j construida de mazoneria,- Sobre .esta torre está 

colocada una luz fija a brillante que queda a 46,3 metfos sobre el ' 

nivel del mar, i que sé divisa a 20 millas con atmósfera despejada. 

Ista DE Lonos. La isla de Lobos, situada 4 millas al S 36* 

:30' E. del furo, tiene 6 cables de N. a 8.13) de ancho, es baja, . 

- rasa ] se encuentra casi rodeada por una cadena de escollos que la 

hacen inabordable,. ménos por el lado del N, donde existe un pe- 

queño atracadero econ playa de ar ena, La parte mas alta de ella, 

visible de 12 a 15 millas desde la jarcia, ocupa, su centro 1 

tiene 19,8 metros de altara sobre el nivel del mar. Cerca de su cum-- 

bre se divisan algunos ranchos i un asta de bandera. 

Esta isla, mui frecuentada pot lobos marinos, esutilizada por los 7 

pescadores del ramo. Abundan en ella los conejos. Vista a la dis- 

“tancia aparece-estéril i de un color amarillento, pero aproximán- 

dose hácia ella se la vé cubierta-de matorrales. La costa occidental: 

es tambien escarpada, ia 2 cables de ella se encuentran 22 metroS 

de agua. Al SE. de dicha isla i siguiendo la misma direccion existe 

uña restinga de piedras qué se avauza dos cables hácia el SE., al 

gunas de ellas quedan sobre.el agua, pero son barridas por la mar: 

A 4 cables al E. de da isla hui un arrécifu que se estiende de E. a 

O. i tiene 4 cables: en el estremo O. de él se nota un cabezó 

formado por dos graudes piedras que salen algunos decímetros 

fuera del agua; sobre este arrecife rompe siempre la mar. Este i 

la cadena de escollos que bordéa Ja isla forman un freo de 3. 

cables de auicho, 1 de una profundidad que. varía entro 7,21 12,4 

metros, el lado,O. es el acantilado, i cu el del E. $e encuentrad -* 

dos restingas na con 7,2 metros de agua sobre ella i otra con 

3 23,7. Los bordes de” “este canalizo estan señalados por la reven- 

tazon, así que puede «nAvegarso de dia en caso de apuro, No 

conviene “acercarse a menos de 3 cables a la punta N. de la 

isla de Lobos, pues el fondo es desiginal- i hai varias cabezos pe- 

dregosos > que solo tienen 5, 5 metros de agua. 
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CANAZ FORMADO POR ISLA DE LoBos 1 14 cosTa.—El canal for- 
mado por la isla Lobos i la costa de la punta del Este tiene 4 

millas de ancho iu: fono blando de 20 a 30 metros; por su lim- 

pieza lo navegan los buques destinados al Plata dowde encuen- 

tran buenos tenederos i ancho campo para maviobrar. Durante la 

noche se reconoce la proximidad de la isla por los gritos i el olor 

de los lobos que en ella. abundan, esperialmente en los costados 

N.isS. 

MowraSas,—Antes de descubrir la parte de la costa setentrio- 

nal que baña el rio de la Plata, es conveniente dar u conocer los 

cerros ¡ónsntañas frontérizas que se divisan desde mar afuera, 

pues ellas son las marcas que guían al navegante al aproximarse 
a la embocadura. 

Al hallarse un buque en el paralelo de 33? 55 5,12 unas 10 

múllas de la costa avistará por el O. una sierra que corre de E. a 

0. por espacio de 4 millas ia 94 de la costa, i es la que determina 

el límite entre el Brosil i el Uruenal. 

En el centro de la sierra domina un cerro elevado llamado del 

Carbonero, que es el que le dá cl nombre a la sierra. En la falda 
de uno de estos cerros se ha construido-el fuerte de San Migia 

que es una señal mui notable desde afuera. 

"El cerro de los Difuntos se compone de varios picachos de 1 re- 

gnlar altura que ocupan la orilla occidental de una gran laguna 

situada a 6 millas de la playa. Cuaudo demora al NO. presenta 

una quebrada o cuchillada mui notable, que es marca segura para 

reconocerlo, 

El cerro Chico o Agudo de Navarro se levanta del centro 
de unas lomas gruesas i altas que están a 5 millas del cerro de 
los Difuntos ¡a 9 de la playa en el paralelo 34% 07? 8., ise le reco- 
noce por su figura cónica i fulta de vejetacion. » 

El cerro de Chafalote, situado a 19 millas de la playa en el 

paralelo de los cabos Castillo i Pelonio, se distivgae fácilmente, 

tanto por hullarse. aislado en medio de yna espaciosa llanura, 

como por su tamaño ¡ altura. Visto de E. a O. presenta tres ma- 

melones, siendo el del ceutro el mas clevado. Al lado de éstos 

mogotes se ven quebradas i barrancas profuudas. 

SoxDas.—A 2 millas de la costa i hasta las 16 o 18 entré  
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-los paralelos de cabo Castillo i¡de.Santa Maria, la profundidad se 

mantiene entre. 15 i-24 metros. La calidad del fondo és .Arena 

-fina i conchuela, ia medida que sé avanza hácia el centro del 

.estuario se encuentra arena fango. A.20 millasal E. de cabo 

«Castillo el fondo es 24 a 29,6 metros de arena. fina entremezclada 

-£on fango. - o 

MONTAÑAS. —A seis millas de la costa está. situada, la loma.de : 

Narvaez que es una cordillera tendida, de cuyo “centro se levanta 

un cerro.alto coronado con la casa.de la estancia.de «don. «Cárlos, 

en la cual se-divisa un. árbol solitario 1 1 eucamiado que se hace 

- mui notable desde el mar. - ' : 

4.13 «millas de la playa se divisa una colina 'DEgruzca. Seme- 

jente a una silla de montar, notable por su forma ¡ nislamiento, es- 

pecialmente vista desde el N.: se denomina cerro de la Silla: Chica. 

Otro: cerro un poco alto, semejante en figura al anterior, situado 

* a 48-millas del mar, llamado de la Silla Grande, es fácil recono- 

serlo cuaudo demora al N 18 O. ; pues su lado N. es tajado a pi- 

que; El. cerro. so leyanta bruscamente desde una baja planicie. 

»Sóbre la sierra desigual llamáda Asperezas de Montevideo se 

alza un cerro bastante elevado que llama la atencion, i se conoce. 

con el. nombre del Morro de San Ignacio. ¿Queda situado a: 19 

millas al¿N-3* O, de punta Piedras... ” 

5,8 millas del; morro anterior ¡al SO 2. 0. 88, halla una C0- 

ling,que- tiene tres mogotes denominada los Tres Cerros, : de los 

cuales el. .del,O.. es el mas alto. * 

El cerro de Carape, situado a19 millas al N. de la punta: «del Es- 

te,,es.de regular.elevacion.i grueso con'su,cumbre- redondeada. 

¿Los.morros, de; Maldonado, forman una pequeña sierra que, se es- 

tiende, 2. millas de: SE. a Ñ O. i cuyo centro es mas 's bajo, gue los 

estreigos: 

sa En la direccion N 5 30 E. de. punto E Ballena ¡en un, espacio, de 

6;millas está, situada la sierra del, mismo,nombre,, cadena de cerros .. 

Degruzcos 1. ¡pedregosos que ¡se ¡elevan ¿gradualmente desde,Jos 

estremos hácia el'centro.:A.2 millas al,N,5 30", E..de la: mengio- 

nada; punta, i-ensla falda ¡S. deyuno; " de ¡estos ,cerros;se, «diyjsauna 

mancha de arena «blanca visible, desde, afuera, especialmente 

entre, losparrumbamientos 0.180... a A  
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PAN DE Azóúcar.—Pan de Azúcar i sierra de las Animas son 
los montes mas altos de estas inmediaciones: forman les combres 
de lá cordillera de cerros que se estiende al NNO. de punta Negra, 
Son notables por la distancia. que se ven en tiempo despejado, 
238040 millas, i sirven de marca a los buques que vienen del 
Atlántico. Pan de Azúcar es semejante a un cono, está situado a 
3 millas de la playa mas cercana, i se eleva 419,9 metros sobre 
el nivel del mar. Se encuentra apartado"de otros cerros altos, i es 
negro i pelado. El diámetro de la base es poco mas o ménos igual 
a su altara. La sierra de las Animas, que es mas alta que el an- 
terior no se le parece: su cumbre queda a 537,7 metros sobre el fi- 
vel del mar, tiene una leve ensilladura, especialmente cuando se 
le demarca al ONO. Los otros cerros que forman la cordillera son 
menos elevados: al SE. se eucuentran los llamados logles, Chico * 
i Toro, 1 al NO. el de Betet. 

Bamta DE Manvoxapo.—La bahia de Maldonado tiene 54 
millas de ancho entre las puntas del Este ¡la de la Bállena, 
que demoran entre si al N 5030” 0. ¡sn opuesto; está abierta 
alos vientos del SO. que meten gruesa marejada, i si no fuera; por 
el islote Gorriti que dá abrigo a los buques que fondean entre él 
i la costa seria un puerto peligrosísimo con viento del S. Las pla+ 
yas de la bahia son de arena, protejidas por dunas de 6 a 12 me- 
tros de elevacion i en las cuales se ve una escaso vejetacion, la que 
auménta al interior. La playa en jeneral es acantilada a poca dis- 
tancia de donde rompe la ola, se encuentra de 1,85 a 3,05. metros 
de aguaia un cable aumenta hasta 5,50 i 7,5 metros en algunas 
partes, mientras que en otras esta profundidad no se alcanza sino 
a 4 cables de la playa, pero aumenta gradualmente, lo primero 
sucede hacia el O. ¡lo segundo hacia el E. Interrampe la playa 
una pequeña puñta de piedra a 14 milla al E. de Ballena, -que se 
la denomina del Arrecife odel Granito. Despide desde su estremidad 
un arrecife de 2 cables hacia el SSO.-4 esta distancia se: encuentra 
6,1 metios de agua sobre él, i en sus veriles aumenta a 7,5 mtetros 
i llega a 11 a 24 cables de la Punta Granito. A 4 cables al“B, 
de ellaia 45,7 metros dela playa “existe un: manantial «de 
agua" dulce. En la playa de: la bahia i a 14 millas deliies- 
uremo setentriónal de la'isla Gorriti se he'coristruido ui thuellede  
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madera que sirve para la carga i descarga de los botes en tiempo 

bonancible i mar tranquila. No se usa para desembarco de pasaje- 

Tos porque carece de escuiera i está 9 mucha altura sobre el nivel del 

mar. El único atracadero, i quesirve en todo tiempo, es una pequeña. 

caleta terca del faro, al lado occidental de la punta del Este, prote- 

jida por la estremidud NX, de la misma punta, la que se avanza hasta.- 

13 cables de la playa i porla 1Ísla Gorriti que amortigaa la mar del 

O. Para trasladarse desde el desembar cadero a la ciudad se toma el 

camino de la playa que tiene 4+millus de: estension. Algunas 

veces se puede obtener cabalgadoras de los lugareños. 

Isa Gorr11.-—La isla tiene 9 cables de NiaS.i de2a 4de 

ancho, es mas baja en el centro que en los estremos, posee una en- 

senada de poco fondo con un saco de 13 cable i uva entrada de 35. 

No se debe tratar de desembarcar en ella porque la mar rompe con 

fuerza. La costa 1. cs peñascosa 1 casi recta, pero se puede abordar 

con tiempo bonancible, stuvofortificada en un tiempo, pero en el * 

dia no presenta mas que ranas, i los cañones que alí existen 

están completamente inutilizados. Laisla es a propósito para ejer- 

citar la marinería e infanteria ed desembarcos, i sobre todo cuan- 

do en ella no hai espendio de licores. ¿Eu el estremo N. existe un 

gran edificio en el cual se depositan los cueros ¡'aceites beneficia- 

dos de los lobos que tanto abundan. en esta parte. 

Las costas de lo isla estan rodeadas de un bajo de arena i ple- 

dra cuya profundidad no alcanza a 5,5 metros. Partiendo desde el. 

_ estremo SE. de la isla, el banco corre casi paralelo a la costa 8., 

manteniendose a un cable de ella, se arquen al N. al llegar a la 

costa occidental, i el veril esterior del bajo se conserva en linea rec- 

ta desde un punto situado a 14 cables al O. del estremo meridio- 

nal de la isla hasta pasar a un cable ul O, del estremo NO. de di- 

cha isla, de ahí se inglina al Y. i pasa la punta-»X. de ella a me- 

dio cablede distancia. Sigue el bajo 14 milla mas al 123 N., 1 luego 

el mismo vetil se encorva al 8SO. terminando asi a Jos $ de la cos- 

ta setentrioval de la isla, dejando un claro de 2 cables donde la 

playa es acantilada con 5,5 metros de agua a poca distancia de 

ella. El veril del bajo es tambien acantilado, 

BaAxco DEL Esre.—El banco del Este es un arrecife de 2 ca- 

bles de diámetro rodeado por un banco de árena; ámbos cubren  
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un espacio irregular de 4 cables enel sentido de NE. a SO. 
i de-3 de ancho. 101 braccaje sobre las rocas” varia de 2 8 a 5,5 
metros, el del banco de arena de 7 50 9,2 metros con' alganos 
manchones ea que disminuye 9 5,5. Cuando la mar está tranqui- 
la i la marca de baja, se vé una pequeña . reventazon que indica C 
las partes someras del mencionado banco, cuyos veriles son acan- 

*tilados; a 14 cable de ellos hai de- 11 a 14,6 metros de agua, 
Tambien existen varias rocas que están a flor de agua. El 
arrecife yace a 3 cables de la pluya1 demora al S 64” ¡40 O, 

- del faro, es decir, está en el'mismo meridiano de la torre de Mal- 
donado. El canal formado por-la restinga de piedra que verilea la 
punta del Este i por la parte peligrosa del baneo del mismo nom- 
bre tiene un cable de aucho, poco mas 0 ménos, Ade 7,8 4 11 me- 
tros de profundidad. l 
Baxco Nurvo.—El banco Nuevo es un arrecife de forma circular, 

de un cable de diámetro i cuya parte mas somera no tiene ménos 
de 8,4 metros de agua, i la profundidad cambia repentimamente 
en los veriles donde liai 111 13 metros; Pocas. veces se ve que la 
mar rompa sobre él, i hai peligro de pasar por encima cuando - 
soplat vientos del S. El centro del arrecife demora al S'71* 0. 
«del faro, 1 al 8 10: O, de la torre de Maldonado, queda a 1: milla 
1 2 cables del estremo de la punta del Este en la direccion 07 18. 

El canal éntee el banco i el arrecife: tiene 1 milla de ancho 1 lun 
foudo de no ménos de 13 metros, 

Prepra per Moxarca.—La piedra del Monarca- es un cabezo 
peñascoso con solo 5,5 metros de auna Í rodéado de un grupo de 
piedras cou 7,5 a 9,3 metros bajo el nivel del mar: todo él abar- 
ca un espacio de 2 cables de SE. a NO. i de 13 de ancho. El pua-. 
to mas somero demota al N 502 30" O. del faro li tol SOFS, de la 

torre de Maldonado. Está situado al N 61? 45'0. de la punta NO, 
de la isla de Gorriti. El freo furmado por-el veril de este banco i i 

- el que rodea a dicha isla tiene una auchura de 3 cables ¡ 1 de 10a 
13 metros de agua. La parte peligrosa es tau pequeña que en ella 
nunca rompe la mar; hui escarccos solo con vientos mui frescos 
del S,, i aun en este caso es dificil notarla, 

Al E. de la isla Gorriti, eutre el banco que se desprende des -$u 
estremidad: NE. ¡el que se ayvabza a de la play a, existe una profin-  
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didad que varia de 7,5 a 9,3 metros con dos escepciones que las - 

«constituyen otros tantos placeres: uno de 1 cable de largo 1 4 de 

ancho sobre el cual hai 5,5 metros de agua i está situado en la me- 

dinnin de la distancia comprendida entre el estremo NE. de la isla 

” ila playa del frente, quedando al 5 530” E. de lu torre de Mal- 

donado i al E 5? 30' N. de la punta setentrional de la isla Gorri- 

ti; i otro tiene 14 cable de largo por 1 de ancho con 5,5 metros 

de agua, ménos en la estremidad occidental donde solo hai 4 me- 

tros; este cabezo demora al N 5” 30” O, del faro i Ez S. de la 

punta N. de la isla Gorriti. Al tomar o dejar el fondeadero con-' 

“viene navegar con cuidado para evitarlos. 

Marcas en Tierra. - Lo marca principal para navegar claro de 

los bordes setentrionales de los bancos Nuevo i del Este es mante- 

ner al EF N, la estremidad de la punta del Este. : 

-—— Para pasar éntre el banco del Este i la punta del mismo nombre 

se necesita conservar el estremo NE. de la isla Gorriti al N 242 

O. Para tomar este canal los buques que vienen de afuera 1 pe- 

gados a la punta del Este i a menos de 2 cables de distancia de 

ella, deben orzar tan luego como el estremo NE. de la isla Gorriti 

se abra poi el lado O. de la mencionada punta. El rumbo a que 

quedará el buque una vez ejecutada aquella maniobra será al N 

24 O. Siendo el espacio mui reducido debe manejarse el buque 

con lijereza para pasar claro, Por este paso solo deben aventurarse 

los vapores. ) . 

El freo formado por los bancos Nuevo i del Liste debe navegar- 

“se enfilando el estremo NE. de la'isla Gorriti con el muelle de la 

playa de Maldonado, que demoran al N 5” 30' 0.,i gobernar a 

este rumbo en demando de ellos hasta quedar al E. del faro. 

Para pasar al O. del banco Nuevo se enfila la punta SO. de la 

- “isla Gorriti con la torre de Maldonado, ise sigue el rumbo N 120 

-40' E. en demanda de dicho puerto hasta que el faro demore al 

E., de aqui se gobierna por el centro del canal formado por la isla 

- Gorriti i la costa occidental de la punta del Jóste. . 

-El paso entre la isla Gorriti i lá piedra del Monarca se salva 

-enfilando la cúpula del cementerio con el muelle, gobernando al 

N 19 30, E. hasta que la punta N..de lo isla Gorriti demore al 

"S EY E. i desde este punto se navega al E. hasta tomar el gur- 

'jidero. a  



de 
= 
. 

DERRÓTERO DEL RIO DE'LÁ PLATA... 2172. 

Si se-necesita tomar el fondeadero por el lado O. de la roca del.: 

Monarca se enñila la torre de Maldonado con el muelle, ise. gó-, 
bierna alN 42010'"E, hasta que la: punta N. de la isla Gorriti de-. 
more al SE¿ E. : o. E: 

-El faro i la casa situada al lado' del muelle demoran entre si: al 
N-19* 300. iasu opuesto, i es hácia este rumbo que deben nas. 

vegar los buques-que pasan entre la. isla Gorriti i las playas de la, 

bahia; la menor profundidad es de 8,1 metros. : 
- FoxnEaDEROS.——Con vientos frescos del $. los mejores fondea- + 

deros se encuentran al N. de la isla Gorriti, al E. de ella cuando :- - - 

soplan los- del O. Los sures meten a la bahia gruesa marejada * 

por entre la isla i la punta:del Este. Con vientós recios del SO. : 

“el fondeadero de la isla es peligroso. . í 
- Ántes de fondear se debe examinar atentamente el escandallo 

- para evitar hacerlo sobre los rodales de piedra al E. de la isla. 

-Donde estos no existen se encuentra fondo de lama formado 

de una delgada capa de aréña que cubre un fango arcillogo - ' * 
amarillo, sustancia dura en la cual agarran bien las anclas, mejo- + 

rando asiel tenedero. Los buques, que tengan que pasar una larga - 

. estadia deben fondenrse a dos anclas largando la segunda despues 
de abrirse hacia el SO. % “ 

LA CrupaD DE Marnooxapo.—La: ciudad de Maldonado está si- 
—tuada a ¿de milla al NE. del muelle: ina torre ¡ la cúpula -. 

del cementerio son los dós únicos puntos que se divisan des- 

- dela bahia, La torre es un edificio cuadrado, blanqueado i con su 

base colorada, construida sobre una colina que tiene 76,17 metros 

de altura sobre el nivel del mar. La cúpula que no estan notable: 

ni vistosa, se divisa desde lejos. ¡ está situada en la mitad de la 

distancia comprendida entre el muelle 1 da torre un poco al O, de". 

ésta ultima. o 

Esta ciudad ' fundada en 1 724, du por largo. tiempo capital de ' 
la provincia del mismo nombre. Su importancia ha decaidó rápi--. 

damente: i en los últimos diez años su “comercio se ha aniquila- 
do. En Agosto de 1871 era ya un pueblo abandonado: cuyos habi- 

tantes no pasaban de 800, desprovistos de trabajo 1 desesperados + 

por el estado turbulento del pais. a 
El departamento de Maldonado cubre uná area de 5,000 millas , 

A, Ha 23 :  
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cuadradas i su litoral comprende desde el rio Chun, al N. de la 

punta del Este hosta el rio grande de Solis, al O. de la punta de las 

Ánimas, es decir, un espacio de costa de 15 millas incluyendo las 

- sinuosidades de ella, 

En 1868 se calculaba la poblacion en 15,800 habitantes. La 

ciudad mas importante del departamento es la de San Cárlos, a 

8 millas al interior de Maldonado. La industria que esplota 

el departamento es la crianza de ganado vacuno, ovejuno icaba- 

llar, estimandose en 600,000 cabezas las que existian en 1871, 

predominando Jas dos primeras clases. Tambien produce algy el 

beneficio de los lobos que tanto abundan en las costas de las ¡n- 

mediaciones de los' cabos Castillo i Polonio, i en las playas de la 

isla Lobos. 

ProvIsIioNES.—Água dulce era lo único que se conseguia con 

facilidad en Maldonado el año de 1871, pues existe un arroyuelo 

que corre por las inmediaciones de la ciudad i que fluye al mar a 

unos 14 metros al E. del muelle, el agua es pura i de buen sabor 

si se torua un poco ántes de que llegue a la playa, para lo cual se 

debe desembarcar pipas i rodarlas hasta el arroyo. 

- No siempre se puede abordar la playa por la resaca que dejan 

los vientos sures i ménos cuando estos soplan. Avisendo con an- 

ticipacion de un dia se puede obtener carne fresca. El ganado i 

las aves son mas baratos que en Montevideo. El campo vecino 

ofrece durante la estacion adecuada abundante i fácil caza de per- 

dices i codornices, aunque no se lleven perdigueros. 

Prácricos.—Los prácticos para Montevideo 1 Buenos Airea 

cruzan siempre en goletas o balandras por las inmediaciones de 

la bahia de Maldonado donde fondean amenudo. Algunos de ellos 

viveu en la punta, i en caso de necesidad se puede obtener uno de 

la ciudad, o bien de las casas que hai cerca del faro. 

PosTA DE LA BALLENA.—La punta de la Ballena es toda de 

piedra, escarpada, negra, gruesai rodeada de peñascos. Procedeen 

declive delos cerros de arenaquese internan a 34 millas de la costa. 

Vista la punta desde el E. o el O. se le nota en su parte superior 

una ensilladura que enfila con Pan de Azúcar i el bajo del Monar- 

caen la demarcacion $ 59” E. i su opuesto. La punta despide hacia 

el S. una restinga de piedra de 2 cables de largo, de las cuales  
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algunas se elevan sobre el nivel de la baja marea; sus veriles que + 
estan a ¿ de milla de la playa son acantilados i tienen de 15811 
metros de agua. : eN 

Mareas 1 Conrrantes.——Las mareas en Maldonado son altera ss Z 
das por los vientos reinantes: crecen con los sures i menguan con ,, . ) 
los del norte; alteraciones que preceden a los vientos 1 ra "menudo a o 
son las precursoras de ellos. o 

El almirante Fitz-Roy i los observadores que le, han seguido * 
han establecido el hecho (que tiene mui pocas escepciones) de que. 
la temperatura del agua baja con la proximidad de los vien- ZA 
tos del 8.1 sube con los del N. En los límités de la bakia la E 
corriente tira de NO. a SE. Las aguas entran en ella por el. 

- espacio comprendido entre la estremidad N. de la isla Gorriti i la.” 
punta Ballena, i'salen por el canal formado con el estremo $, de la 

' misma islai la punta del Este. La direccion de la corriente es 
-Opuesta a la de la vaciante. 

En las playas de la bahía i de la isla se forman remolinos que 
ose notan mas con la creciente que con la vaciante, i guardan rela- 
cion con la “fuerza de la corriente de la marea. La diferencia” 
media en el nivel de las mareas es de 2 metros i la máxima de 3 
a 3,7. 

ENSENADA DEL Porrero.—Un. recodo que hace la costa entre 
las puntas Ballena i Rasa forma la ensenada del Potrero, cuyo: 
nombre lo toma de úna lagina « que tiene su desaguadero cerca de 
la medianía de la ensenada. Sus. playas son acantiladas, i 1 en la 
línea que une ¿mbas puntas el fondo es de 11 a 12,8 metros, arena 
gruesa 1 conchuela. Cuandd los buques que van destinados canal 
afuera “son sorprendidos por vientos frescos del N. o del E., 
i temen no alcanzar a Maldonado, encuentran abrigo seguro en 
esta ensenada fondeando al O. de la punta Ballena. 

Puxra Nrcra.—La punta Negra es un promontorio formado 
por tres puntas separadas por- playas de arena que ocupan un 
espacio de 3 millas de E. a O.: éstos se conocen con el nom- 
bre de Rasa la mas oriental, de Negra la del centro i del Iman la 
occidental. Las tres son dominadas por tierras altas que rápida- 
mente se elevan hasta formar la Sierra de lag Animas i Pan de ' 

- Azúcar. La profundidad al lado de las | FOG88 que verilean el pro- 

ha. 
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montorio varia de 7,3 a 9,2 metros, 1 aumenta repentinamente a 

12,81 18,3 a pocos metros de ella, l 

Puerro IveLés.—La punta de Burros o de la Sierra está sitúa= 

da a 2) millas al NNO. de la del Iman, formando la costa'inter- 

media un recodo hácia el E., el que se conoce con el nombre de 

Puerto Ingles, ise halla protejido de los vientos del E. En la 

- línea "que une ámbas puntas existe ura profundidad de* 7,5 a 9,3 

metros, i en la ensenada 5,89 7 metros. A5 millas -al NO. 

de púnta Burros se quiebra. la playa-por una pequeña salida de 

tierra denominada punta del Cerro, la que está rodeada por un 

bajo que ciñe la playa en una estension de 2 millas. Desde la parte 

occidental de este bajo hasta la punta de Afilar la playa es lim- 

pla. 
. 

PuNTA DE PIEDRAS DE Armar.—El arroyo grande de Solis 

desagua en la playa comprendida entre las puntas de Burros 

¡i de Añilar, situada esta a 7 millas de la primera. La úl- . 

tima deriva su nombre de unos cerros cónicos que existen 

en sus inmediaciones i que tienen canteras de piedras de afilar, 

Estos cerros forman una cadena de la cual los de los estremos N. 

¡ 8. son los de mayor elevacion i mui notables desde mar afuera: 

el del N. sobrepuja a los otros ¡en su cima habita un vijía. Desde 

el cerro del $. baja el terreno en declive hácia el mar para formar la 

punta de Afilar, que es baja, 58 avanza en la direccion SSO:, está 

cercada de piedras acantiladas i en su veril hai 9,8 metros. La 

resaca es violenta eu esta parte de la costa. ! 

Baro pz SoLis.—El bajo de Solis es un bancó de piedras de 

4 cables de estension de E. a O. ide 2 de N:a $, enbierto de 

agua en la creciente, i sobre el cual rompe siempre la mar. La par- 

te mas ¿elevada del bancó demora al N 60* 0. de la punta de Añilar; 

s 60 E. dela punta Negra, 1 al N 86* E. de la cumbre de Pan de 

Azúcar. 

Bazo va Ariar.—El bajo de Añilar está situado a 15 millas al 

8 22 50" O; de la” punta del mismo nombre i sólo se cubre en las 

altas" mareas; está rodeado de escollos, ocupando en todo un 

espacio de 1 milla de N. a 8. El. freo formado por el bajo 1 la 

punta tiene en su medianía una profandidad de'5,6 metros, i el 

ancho de la parte navegable no pása de 1 cabla,  
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LPowra - DE : Piepras NxoRas. —A 10 millas al O 5 30 y: de la 
punta de Afilar se encuentra la. de Piedras Negras, cuyo nombre | 
¡Indica el color i formacion de ella. La costa intermedia -contiene- 
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una énsenada de arena limpia, interrumpida por una punta de 
.Piédras que tambien son negras i conocida con el nombre de Pedro 
Lopez, la que se divide en dos con una reducida playa de arena... 

¿El arroyo chico de Solis desemboca en la medianía de la dis- 
tancia comprendida entre la última punta i ¡la de Piedrás- -Negras, 
que tambien se divide en dos por una pequeña playa de arena; 
¿La punta despide un arrecife de piedras, de las cuales . algunas 

: están sobre 'el agua, ocupando un espacio de 1 milla en las di- 
_recciones E., 8.1 0, 

¿Entre las. piedras i la punta se dice. que existe un canalizo de 
5, 7 metros de profundidad que pueden usarlo las embarcaciones 
menores. : 

— PLAYA DE SANTA - Rosa.—La punta de Carretas dista. de la 
" de Piedrás Negras 19 millas al N 63" E. La playa comprendida : 
entre ellas llamada de Santa Rosa, forma sinuosidades i es de 
cascajo; limpia i acantilada hasta el meridiano de la isla de Flores. 
Doblada: la punta de ¿Piedras Negras i hácia el N. se encuentra 
la, ensenada de Santa Rosa, que tiene ¿ millas de abra i 155274 
metros de agua, playa limpia de arena i- donde los botes, pueden 
atracar con ¿tiempo bonancible i vientos de tierra. Desagua en 

esta. ensenada un pequeño arroyo de agua dulce, 

La mar es siempre mui gruesa en esta costa. con los vientos del 
segundo cuadrante, 1 las corrientes, tiran : hácia tierra con mucha | 
fuerza, censas que. han hecho naufragar a muchos buques. en sus 
inmediaciones, pereciendo sus tripulaciones con la violenta resaca. 

ARROYO DE ¿Pasoo. —AÁ 7 millas hácia el O. de punta Piedras 
Negras, desagua, el, arroyo de Pando. A 5 millas de. su'boca i en 

la, márjen , Aerechá. se encuentra el pueblo de Pando, que no.tiene 

importancia alguna: comercial, 

¿PuNTA: DEL Bucro, O.DE CARRETAS: —La, punta del Buceo o de * 

. Carretas es una lengua de tierra baja 1 pedtegosa, dóminada por 

Ls un solitario ombú - -que sirve de exelente. marca de tierra. Está 

o ditiláda a? “millas aliN-61% 50 O. dél faro de la isla” Flores ia 

- 5 millas al E 19 30 N. de la, ¡punta E Brava.  
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PUNTA Brava. —Punta Brava es. baja i sale mucho hácia el S;* 

-- despidiendo en la misma, direccion una restinga de piedras nisladas 

que se cubre con maréas mui crecidas; en sus inmediaciones hai 

7,4 metros de agua con fondo de fango. Está dominada por un: 

cerro de regular “altura que en su loma meridional presenta un 

Ñ - edificio espacioso'i pintado de blanco. La- villa del Buceo situada 

en una pequeña caleta al N. de la punta del mismo nombre, pue- 

de tambien “servir como marca de tierra para los . buques que se * 

aproximan al la costa, viniendo del É. o 

ENSENADA DE LAS BAsURAs.—La ensenada comprendida entre 

las puntas del Buceoi Brava se llama delas Basuras, cuyas riberas 

- la formen una série de puntas de piedras separadas. entre sí por 

reducidas playas de arena, que determinan otras tantas caletas cu- 

yos nombres solo son conocidos. de los ribereños. Varios arroyos . 

pequeños deságuan en esta parte. de la costa, ¡ cerca de la orilla * 

se encuentran tres. islitas que solo. se perciben: cuando el bugúe 

está apegado a la playa. La mayor de ellas, Mamada Meldroza 

posee un: tenedero con 6,1 mietros de agua, que lo - aprovechan 

las embarcaciones menores. . 

-. Jsta DE FLORES: —A 56 millas al 05 30 N. de la isla de . 

Lobos se encuentra la dé Flores, situada en el camino que ré- 

corren los buques destinados a Montévideo, vía del Atlántico. 

“Esta 1sla se “reconoce fácilmente por su faro; tiene ella Y ca- . 

bles de estension de NÉ. a SO.:i 2.de ancho, i está compuesta de 

tres mogotes' de los cuales el mas elevado es el del SO. La tierra 

comprendida entre estas eminencias es baja i amenudo” queda - 

negada, transformándose entónces la isla en tres islotes. Las * 

playas Son acantiladas ménos en el estremo NE., donde despide “ 

«una restinga de piedras que abarca un espacio de $ milla, 

Hai'buen fondeadero en todo el contorno de ello, especialmen- : 

te a 4 milla del faro, demorando este al ESE; en fondo . de 9,3 

- metros, fango. 

Por la parte del O. tiene la isla una ensenada donde pueden 

_abrigarse embarcaciones menores. : 
FLAT. -340 56” 55” S, 1 o 

Faro D DE-LA ISLA DE Frorss.— - | Loxz.-55 52' 220. f. En la 

mas alta eminencia dela isla se + encuentra una borre blanca de pie- 

,  
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dra. de1 19 metros de elevacion, provista de un aparato dióptrico de ? 
. segundo órden de luz blanca, jiratoria ¡ cuya revolucion se comple- o 
ta en un minuto, El foco luminoso está -colocailo * a 81, ,7 metros 
sobre el nivel del mar. - 

- Vanracion.—En 1874 la variacion era N 9-00 E. Los nave= 
antes del rio dela Plata han creido que los faros que facilitan 
su navegacion no están bien atendidos, i lasl aconsejan no confiarse 
mucho en ellos, o : 

Las observaciones hechas personalmente por el autor de esta 
derrotero prueban que el-cargo hecho a los guardianes es injusto: 
si las luces no se divisan cuando-el cielo” está despejado i brillan . 
las estrellas, es por efecto de una neblina que o encapota el hori- 

Fonte, i no por culpa de los torreros.. 

EscoLLos.-—A ¿ de milla, poco mas o ménos, ¡als 500 30 O, 
-del faro existe un banco de piedra aislado, de 1.cable de estension 
de ESE, a ONO. i de 4 cable de ancho, rodeado de un fondo de. 

+ 9,3 metros, fango blando, i i en el cual han encallado dos buques 
de' guerra “ingleses, La. parte, mías somera del banco, sobre la 
cual hai 4,9 metros de agua, consiste:en una piedra de 7,3 
2 9,1 metros de circunferencia, sobre la cual chocó el buque 
ingles Cumberland en.1847, el que, permaneció varado o gunas 
hores. : . - 

El “espacio comprendido entre la línea N. 3. que pasa por el 
. faro de la isla Flores i la punta del Buceo ¡la E.—O. que une el 
“mismo faro con-la costa del N ., ha sido últimamente esplorado con 
escrupulosidaid por los oficiales del buque de los Estádos Unidos o 
de Norte América Wasp, i creen ellos que no existen los numerosos 
escollos «que se decia, plagaban esta parte, pues solo han encon- 

- trado los siguientes cúyas situaciones han dejado: perfectamente 

: establecidas: : 

“Baco Dw- Sara. —El banco de Sara es un rodal de piedras 
situado a 4 millas al O 19% 30'-N. del faro de la isla de Flores i 

de 457 metros: de diámetro, de una profundidad media de 3,7 a 

4,3 metros con un cabezo en el estremo occidental que solo-tiene 
2, 8 metros. La sonda disminuye rápidamente desde 7,5 i 8,1 me- 

tros en fango a 5,5 en roca a unadistancia de 1 cable de los veri- 
les del banco,.asi que esta alteracion en el fondo no aprovecha a los:  
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“buques gite niarchan velozmente paro que - puedan precaverse de 

dicho peligro. o 

Baso De Bumr.—El bajo de Buap, 9 de la Barriga, estás a, 513 4 

* cablesral N. del anterior ia 4-millas 3 cables al NO 70. del faro de - 

la isla de Flores: su" mayor diámetro es de 14 cable 1 el fondo en 

Jeñeral es de 2,8 a 3,7 metro, de piedras, pero existen algunas de 

-estas que solo tienen un 1,2 metros de agua con mareas ordinarias. 

Este banco es peligroso, pues la mar rompe en él mul raras vecés, o 

iselé'ha considerado equivocadamente como nna cóntimuacion del 

- de Carretas, no obstante que entre las dos. existe un cañalizo de 24 

“cables de ancho, con 5,5 metros de agua i fondo de fango blando. 

Banco DE Carreras. —El banco de Carretas es un grupo de 

_ piedras que se eleva 3 metros sobre el nivel medio del'agua, que 

se” óubre' solo con las mui grandes «crecientes ocupa un espacio - 

- de 4 cables de E. a O. por 1 de ancho. La, piedra, más occiden- 

- tal, que es la de mayores dimensiones, se separa del resto del gru- 

-poist la vé aislada dejando a éste hácia la izquierda. La piedra es 

negra 1 mul visible por ser la playa opuesta de arena blanc a, i pa- 

rece al la distancia que está situada enla misma costa, pero la 

Separa Un espacio - «de 1): millaa. En dias claros se distingue. 

desde la cubierta a 3 millas. Está situada al N-62* O, del faro: de 

la isla Flores i a una distancia de cerca de 5 millas. A 

—Hácia el N. de las piedras el fondo se aplacera progresivamen- 

“te hasta MHegar.a los 3,7 metrosa una distancia como de 13 cable, 

donde-:la profundidad disminuye repentinamente” hasta encon-, 

* trar una piedra a flor de-agua,. que queda . situada'a 2 cables. al” 

-NO-3 N: de la roca de Marcos. o 

¿Los veriles meridionales son acantilados encontrándose ajca- 

ble de ellos 7,5 i 8,2 metros, fondo de fango; en el lado. N. la alte- 

racion no es tan brusca, pero en cambio no es aplacerado, así que 

- la sonda no advierte: a tiempo,su inmediacion:: Cerca de los veri- 

les 8.:i'O. del baneo se encuentra una o dos piedras aisladas que - 

-éstan cubiertas, Fun arrecife a flor de agua que se entiendo e dela 

14 cables al E. de la piedra de Marcos: 

«BANCO vas-ForesT Kise. 

mo de' piedra que se estiendé 3 millaen direccion N. 280 O. ¡ 

. gu:opuesto. Tiene de 2,05 a:2,8 metros de agua a sobre él, aunque  
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“se le encuentran algunos cabezos cubiertos solo.con 1,2 a 1,8 

.metros en la baja mar. La piedra $. queda situada a 53 millas al. 

O 14% -N. del faro de la isla de Flores i a 14 millas al 80 4 O. de. 

la piedra de Marcos. . 

Entre la piedra N. de este banco 1 el veril que rodea a la isleta 

de la Luz, cerca de la punta del Buceo, queda un canal de 4 mi- 

Na de ancho con 7,5 metros de fondo fango, i por el cual puede * 

pasar un buque en caso de necesidad o apuro. 

Entre el veril oriental del banco de Forest King i el occidental 

del de Carretas existe un canal de 14 milla de ancho con 6,6 me- 

tros de agua. 

Con una sola exepcion esto es el banco mas peligroso del es- 

tuario, una sola vez los-botes que se ocupaban en esplorarlo lo= 

-graron atravesarlo i solo uno de ellos obtuvo sondas en fondo de 

piedra. 
Un buque puede irse a estrellar contra este-banco sin:que:mada 

le indique la proximidad de un peligro, aunque se examine escru- 

—pulosamente el fondo i la calidad de el, puesa1 cable de las ple- 

- dras se encuentran 7,5 metros, de agua con fondo fangoso. 
Istera DE La Luz.—La isleta de la Luz está situada al SE + E. 

i a 5 cables de la punta de Carretas. Es la cresta de un angosto 

arrecife de piedra que tiene su arranque a 4 cable de la pun- 
ta i se estiende 4 milla al SE ¿ E. Las rocas que se ven ordina- 

riamente ocupan un espacio de 2 cables, pero el fondo que las.ro- 
«dea es desigual i de piedra hasta 1) milla del arrecife, oscila 

entre 4,6 metros i 6,1. La isleta se levanta ordinariamente 1,5 me- 

“tros sobre el nivel medio del mar, pero queda a flor de agua.en:las 

grandes mareas. Por el lado de- tierra de la isla hai paso para em- 

barcaciones menores, 
ÁDVERTENCIAS.—El braceaje en esta parte del rio es umiforme, 

-puede decirse que disminuye gradualmente desde 10 metros.en: las 

. inmediaciones de la isla de Flores, del rio hasta 5,5, manteniéndose 

esta profundidad, en tiempos normales, en una línea paralela a la 

costa distante de ella 2 cables. Este braceaje se altera, como es na- 

tural, en las ' proximidades . de los bancos. La calidad.de fondo es 
fango jeneralmente blando, lo que proporciona un buen tenedero 

. «3 los buques. e 
A. H . 29  
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 Bordeando 1 rio arriba o rio abajo.no seria: prudente que 'demo- - 

- re hácia. el 8. del E. la isla Florés. 

-Sin embargo, si es necesario pasar al N. de dicha demarcación, - 

sirven como marcas cuaudo el buque está al O, de-la isla, el faro. 
i la rocá Marcos. En la costa setentrional del rio, i al E. del meri- 

diano de la isla Flores, nó se encuentran árboles: el primero que iB- 

- terrumpe esta aridez es uno mui notable; el que le sigue hácia el 

O. es alto i mui coposo, se asémeja a una robusta encina, crece en 

el lomo de un cerro bajo, se alza majestuosamente i su tronco es- 

tá rodeado de'arbustos. 'Al 8 3% O, de este árbol i en la falda del 

mismo cerro existe otro sernejante pero de menores dimensiones, 

el que:se reconoce fácilmente, a pesar de su situacion, por-lo oscu- 

ro desu follaje. Los peligros «le la navegacion desaparecen al E. 

de la enfilación formada por los dos últimos árboles menciona- 

dos, la qué se logra encontrar en dias nublados a 7 millas. Los o 

_ prácticos del -lugar: tienen otras enfilaciones, difíciles de ser toma- 

das por los queno:conocen la localidad. . : 

" AUN. de la isla Flores es mas' irregular la direccion do la co- 

rriente-que al $., ila vaciante es siempre mas violenta que la cre- 

ciente, así que los buques que bordean no obtienen ventaja algu- 

- DA manteniéndose al N. de la isla. 

- Prengas be Buen Viase.—El arrecife de Buen Viaje es casi. 

- cielos, de + milla de diámetro, con algunas rotas que a veces es- 

«tan as flor de. aguai que velan con marea escorada.. 

“Este escollo está mui bien valizado con los restos de un buque 

náufrago que asoman fuera del -aguai por 3 boyas, siendo la del 

-estremo:criental de campana fondeada en 7,5 metros de agua, ba- 

jolos arrumbamientos siguientes; faro del Cerro N 63% 370; 

punta Brava $ 85" 26' O., i faro de la isla de Flores 8 89 E. La 

-boya de la punta occidental anclada en 7 metros de agua, dista 

:6,2 cables al-N 75* 30” O.:de la boya de campana i la del estre- 

mo NE., en 6,4 metros de agua, está a:5 cables al N 57 E. de la - 

de campana. A f:milla al O 2* 50” 8. de la estremidad occiden- . 
- tal del arrecife- existe ún'rodal de piedra. Los restos del buque 
náufrago éstan situados.a $ milla al E. de la parte. mas saliente 

de la punta Brava. : : 

Pusra DE “LA CALETA, —La costa comprendida entre. la. punta 
¿Al  
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dela Caleta o de: Sarandi, quees la estremidad:SO. dela penín- 
: sula de Montevideo, i la de Brava se encurva formando una en- 

sénada con una bota de 3 millas i un-saco de una,' cuyas playas. que - 

son pédregósas. i' “quebradas: forman diversas . caletas.-En “la me- * 

diania dela ensenada existe una pequeña cala con playa “de arena 

denominada Chica o de. los- Pocillos, protejida por la batería de 

Santa Bárbara, construida sobre uns lona de regular altura: La 

- punta llamada de Perez estremidad: occidental de la caleta de 

los Pocillos 1 la de Gabriel son las únicas que «despiden restingas, 

las que se avanzan pocó ménos de 1 cable: fuera de la «costa: . 

* SoxDas,-—El braccaje en esta parte de la: costa es uniforme: 
4,3 a 4,6 metros en las. inmediaciones de las-piedras ¡-4,9:a:5,2 a 

2 cables de ellas. La calidad: del fondo es fango, ménos en un 

placer de piedra que: tiene- “solo 4 metros de agua en las bajas-ma- 

: *- reas. Este“escollo, marcado“solo en las últimas caftas hidrográfi- 

. cas de la bahia de- Montevideo, - parece que lo «desconocen: los. 

prácticos, pues varios de ellos! gobiernan directamente «hacia él 

* cuanto pilotean buques de algun calado. Está situado al S. del:farol 

_de puerto que hai en la punta del tajamar, al SO. de lá torre de la 
«catedral que de noche exhibe uns luz, i 81 8 50% 40'E.:del faro del 

. Cerro. La:estension del placer no pasa de 40 metros teniendo la ' 

parte peligrosa solo' de-3,1 a 4-metros de agua. La. profundidad 

en sus Comtornos . es s de 52 a 5,5 metros con baja: marea. 

BAHIA 1 CIUDAD DE MONTEVIDEO. 

PUNTA DE' San JosÉ,. A 2 embles al N. de la punta de Sarai: 

'diestá situada la de San José, límite ofiental de la “bahía de 
- Montevideo. A 13 cable de la playa i en el espacio. comprendido 

éntre ámbas se encuentía un. fondo sucio e irregular, pero apar * 

tandose de. esta línea se cae en fango ¡'en 4,6 a 4,9 metros de 

agua, con varios rodales de piedras que solo tienen 2,4.a 3 metros de 
agua con fango asus alrededores. Dos de éllos se destacan delos 

peñascos que forman la playa: el del-S. denominado Hidra'cubre 

“un espacio de-j cable de diámetro, distándo el centro de él 2:ca- 

- bles al S 28% 8” O. del «farol en el estremo del: tajamar. Está se= 

parado de la «costa por: un.freo' de:28;4-metros de anchuraride >  
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-4,6 metros de, profúndidad; El otro rodal llamado ¿Griffon está; a 

1 cable al N. del de Hidra i 14 al:8 50 30' 0.; del farol mencio- . 

nado, 1 el canalizo: que queda.al interjor;tiene: 36,6 metros. de an- 

-cho i 4,6.metros de profundidad. Ambos. manchones; dejan entre 

s£ un espacio de 13 cables de ancho con.4,3.metros de agua. , ¿Las 

«dos boy as que estan destinadas para. marcar. Sus. veriles, esteriores, 

«pocas veces éstan en su lugar. - 

Tayamar.—La batería, de San José está situada a. 4 de “cable Lo 

¿de.la playa 1 de día es una marca notable, 1 Desde el: fuerte, arran- 

ca en' direccion NO.,. un tajamar de:1 ¿4-cables, que. se aumentará. 

:hasta:23 siguiendo el mismo rumbo; la parte. sumerjida . forma 

¿ani.bajo qué está marcado con. una-bóya; ,. o ER 

- Lucns. —En-la estremidad de la parte concluida del tajamar, 

existe: un «farol fijo. alumbrado con: gas, cuya luz, está, a £,3 me- 

-tros sobre el nivel:medio del mar, es visible de 325 millas, pero 

BÉ confunde con las: luces vecinas de la poblacion. La continua- . 

¡cion del tajamar toia-el rumbo N '39 O. del farol. . 

La torré oriéntal de la catedral exhibe una luz fija i brillante.a 

44, 8 metros «sobré:el. nivel medio del mar i visible a 10, millas" 

eb tiempo: claró, Esta” luz proviene de la esfera de un, "reloj. alum- 

rada con.gas. : ES o 

-VARrrácIoN.—<La variacion en -1874 era: N 9 00 ¿E.. 

PUNTA: «.Loños.—La punta de Lobos o-del Cerro, límite, peci- 

dental ' de la bahía de Montevideo está situada, a 21. millas al 

O 2: 50' N;de'la punta: de ¡Sarandi; La:de Lobos, formada de 

peñascos que se avanzan hácia el 8,, por 33 cables, está cerca. 

da dean arrecife que queda a flor de agua en las :bajas . mareas; 

pero, el grupo conocido: con .el nombre de Piedras Blancas está: - 

sobre-el agua. . Una boya de campana. valizá el estremo. del.arre- 

- cife i está situada. en -6,1 metro de água a:4 milla, al 5, 12 O. del 

- faro: del: Cerro i.al 8 79 O.. dela luz de la catedral. 

La punta. de Lobos está - separada. del arrecife por un freo' “cuyo 7 

“ ménor fondo es de.1,85 metros; arena. Se ha propuesto: construir un 

tajamar : ¿tilizando .este arrecife 1. formar en el lado N. _UNA pa- 

rrilla aprovechando el saco que. estás: piotejido. por. la. ¿parte $. ¡del 

- arrecife. e od 

b Estas. obras, se completarian o con. un ferrocarril, A. lo, argo. de, la  
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playardó: lasbahía:: Los, recientes «siniestros marítimos i ¡el incre-., 

mento de la navegacion a vapor -:en:el rio de la Plata, han. obli-, 

gado aclós habitantes: del; puerto a pensar:; ¡seriamente en las con- 

diciones: -de: la-bahía: i- probableménte se Hevaran a cabo algunes 

obrás para el mejoramiento de ella. , o : 

-.FAro"DEL CERRO; LATITUD $. 24953" 15%, 1 LONJITUD m0. 5614 EN 

La señal: mas notable del puerto es el Cerro.de Montevideo. 

qué :«dá- su. nombre .2. la: ciudad. Está, situado a ménos . de.y; 

milla: de la playa: enla parte. occidental de la: baba, tiene 141, 1. : 

metros de altura ¡en su cumbre hai una fortaleza coronada con: la, 

' torre del-faro, cuyo:toco luminoso colocado a;148,1 metros sobre el 

nivel del:mar sé divisa de 20 a 25 millas segun el tiempo. LaJuz- 

es fija, blanca, con destellos; estos iluminan 15* en cada 32 deins 

térvalovi son:: seguidos por un eclipse. Los destellos; seydivigan 

desde:5'0:6'millas para arriba llegando algunas veces, hasta 30.. 

El Cerro es el punto. mas culminante que presenta la costa y. del. 

rio: de:la: Plata, su:falda, oriental se cubre rápidamente de casas i, 

sil :selllevara u-cabo la. construccion de una. dársena, proyectada: 

enrestelado:de la :bahía,- vendria: entónces aser esta parte el cen- 

tro:comercial. .. : a a br Pi 

“Batifaf: DE: MONTEVIDEO! —la bahía. de Montevideó: 88 ..de for». 

ma. irregular, -semejante a uña herradura, tiene. 1 4 milla 

de.boca +. arrambiida: al: S E. l su” opuesto: + un “SACO; de ¿ 

eh direccion: «perpendicular. a aquélla. Está abierta al.S:4.S O, 

pero ofrece buen abrigo a los; buques. de regular calado,i prótejido. 
- derrtodos los*vientos- comprendidos . entre el O,.ielS E. «Por el 

Nivieli E... La playa oriental es en su mayor. parte de arena i 

limpia::eu otro: tiempo. era: múi sucia, pero, ya han desaparecido 

los escollos absorbidos por el sin número de muelles, recien- 

" teménte construidos. La- playa occidental 1 que orilla al cerro es 

pedregosa'i. en. ella se han leyantado tambien últimamente, al-- 

gunos «muelles. La : profundidad - de. la bahía, val.N. de ¿la Jínea 

- qué-une las: puntas que: determinan-su. boca,: disminuye gradual- 

mente de. 4,9 a 3,7 metros, en “la primera $ milla, mas, al in» * 

ferior «la. alteración ' en. el:fondo , es -ménos sensible, encontrán- . 

dose 1, 85 metros de agua'a-.2 cables de la playa, «natural; El 

' tondo: 88 . componen, de una:capa gruesa de fango. suelto, asentada  
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en un lecho “de piedra, que. suéle- despedir. algunos picachos que 

se-Tevantan - sobre el mivel del.mar. -- : 

- “IsLore Raroyes.—Uno de dichos pienchos es el” islote Ra 

 tonesssituado -a- ¿milla al NO. de la- bateria de San José: al 

E. del faro del Cerro.-Ll islote es- raso, cercado de un bajo que 

' ewalgúvas -partes':suele quedar - descubierto. i--tiene varias. pun- 

tas que-se- destacan de él. Posee una antigua fortaleza 1 Un 

cuartel que se -usa como Jugar de -confinacion para los reos políti- 

cos: El desembarcadero está proteji ido por un muelle construido en 

elvlado occidental. - «2. o Zo 

-Este islote es mui útil para: el arreglo de los oronómetros: ¿por 

" medio-de observaciones. -Su: Posicion. jeográflca se encontrará. 

en las tablas. + 00 esto E 

¿+ SCOLLOS. —Los. -varios bajos «1 piedras que. hai en el interior 

- del: puerto i que entorpecen su parte navegable som las siguien- 

. Baxco' DE La Savina.—El «banco .de piedra de la Savina si- 

tuado 8,4 4 cables-S SE del, islote Ratones tiene 1 cable de 

estension de NO.a SE. i-4 de ancho, cón una profundidad me- 

- dia de 0,9 metros, ménos el cabezo $. que Jo. forma una piedra 

a lor: de agua - La posicion de este: banco * está determinado, con 

dos boyas: += -  - 

. Baxco-DE -TRITON. —El “banco de piedra de. Triton está situado 

á 4 cables al -S E. del islote Ratones, es mui i pequeño con 1 2 

á 4,7 metros de agua.i no está valizado. :. . 

Existe un escollo a 7 cable. al N 42 10”. E. del cabezo del 

“banco- de la Sabina, sobre el cual. encalló un «buque en 1865, 

'i nose sabe- si este. escollo,es un banco de -arena 0 agan. bu- 

que:sumerjido. 21 : 

- Al lado E.- de- la babia ¡ iia 4 de milla NNE. de la. luz del 

muelle: se- encuentra: un grupo de piedras ahogadas, fijadas por 

- dos boyas -1 conocidas con' el nombre de Piedras de la Familia. 

A mas; existen dos rodales.de piedra que no están valizados, pues 

' ge- encuentran fuera de-los camihos' frecuentados por los buques, 

uno: está 3-3 cables hácia el E. del islote Ratones: ¡el otro hácia-el 

N., ámbos están. cubiertos con 2,1 metros de agua, ' 

“+ FONDEADEROS.— —Los buques que. catan - 6,1 metíos estarán  
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bien fondendos marcando el faro del Cerro al: NO. 4 O. ila torre 

_de la catedral al N E3 N., donde siempre. se encuentran 6,1. 

metros de agua en fango suelto, así que no. hai peligro que un 

buque sufra averias por encalladuras. Las naves mercantes bien 
cargadas. prefieren enterrarse bastante en el fango, especialmente 

si la marea está de baja, Los buques de poco, calado deben. fon- 

_dearse los mas adentro «posible. del puerto. para: protejerse de los 
vientos del E.¡ O. El buque de los E. U. de :N. A: Portsmouth. 

calando 5,35 metros estuvo fondeado en diversas ocasiones durante 

los años de 1870 11871 a distancia de.2 cables del cabezo del . 

tajamar recientemente construido i en el fpunto en que: las cartas ' 

.golo marcan 4,6 a 4.9 metros En los 90 dias que. 'estuvo ancla- 

do se soridaba en sus cóstados - cada hora ila profundidad mini- 

ma que se encontró no bajó de 5,8 metros i la máxima no, pasó de 

1,35 metros. Solo una vez, en el lugar en que la carta indica 4,6, 

se encontraron 5,2 1 ese dia fué de una baja estraordinaria,, segun 

la: opinion de los oficiales i prácticos del. puerto. Se podria «creer. 

que la profundidad del puerto ha: aumentado desde la última es- 

ploracion;. pero es mucho:mas natural. suponer que las «sondas 

mencionadas se redujeron a las de la marea escorada. uo, 
- El surjidero. para los buques de guerra se encuentra - fuera de 

da Hnea que arrumba el islote Ratones con el farol del. tamajar. 

Es conveniente fondearse. en la. rada para librarse de: los buques 

mercantes que garreen con vientos del S. i de las miasmas de la. 

. ciudad: o o aso 
Todos -los buques que se encuentren dentro de la bahía deben 

fondearse a dos anclas tendidas con precaucion, engalgándolas - 

algunas veces ¡con cuarenta i cinco brazas de cadena en cada una, 

prefiriendo la mejor de las de leva para el O, pues en-estaparte 

hai ménos espacio. paro arriar cadena; conviene que la proa quede 

hácia el $. o 880. ES > Lo EE 

Las naves: fundeadas en la tada. Usan jeneralmente una ¿ancla ; 

con bastante cadena, así que el seno.de esta es lo que:la sostiene, . 

evitando de esta manera que las anclas se encepen. Los buques — * 
de guerra deben .recorrer. amenudo. sis arnarras durante. los me-.: 

ses- tempestuosos, especialmente. cuando ¡las .corrientes.. han espe-. 

rimentado cambios - -violentos. El, «fondo: ¿de la rada en la parte.  
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occidental de-la' bahia es “superior al del puerto, en el de “aquella: 

. parte! -agárran” +las: auclas mejor que en éste. El tenedero:en las 

inmediaciones . de punta: Sarandi no 'se éonsidera seguro por las, 

olas" submarinas que alterán el mar en esta localidad, i porque: 

el buque: queda espuesto en la costa de sotavento en caso de que-so- 

ple un: pampero: Las chatas, pontones 1 1-buques que deben per- 

mañecér «fóridéados ¿mucho tiempo, deben protejer-o ayudar sus 

anclas: derleva con anclotes de rioorejones de algun peso. 

Lós “vientos-del S. tienen lá particularidad de levantar: las - 

agas de'la bahia: 0,9 -métros. 1 aun: mas ántes que: “las marejadas 

emboquer:' al: puertoy' -pero' este fenómeno do hace daño a” los 

-fondos:de'los buques aunque exista una profundidad igual al cala- 

dorde- ellos. En'contorno'de la punta de Sán'J osé se establece una * 

fuerte corriente algunas horas- despues que: principian a sóplar' 

: vientos récios del SE.;Jo que obliga alos buques anclados en sus 

inmediaciónes a: atravesarso, pero esto Aunque es mui incómodo 

. . mo *hace: ¡trabajat a los amarras. Con los vientos fuertes del SO. 

- las:cadeñas 'sufren::tensiones tan variadas que suelen algunas - 

veces" cortarlas; así que debe evitarse fondeár cerca de la pue. 

ta de San José; mp Tos : Ca 

¿DesrmeARGADERO. —Frento ala oficina del capitan de- puerto e 
inmediato!a' la "purita N, - del tajamar, se encuentra el desemi:. 

batcadero'que está'bien'abrigado de las mares del $.; pero espues- . 
toa tina mar quebrada e irregular que traen consigo los vientos de - 

- 080. al NO. El servicio . de las embarcaciones menores es mmui> 

peligroso! én'este: puerto; particularmente cuando las naves están 

_ Torideadas enla rada. -Toda precaucion-será: poca para prevenir: 
la:gran pérdida» «devidas-que acontece en este: puerto, oca a ionada 

por: los «botes: que. zozobran. : 

Conviene. usar, siempre-<cón preferencia embarcaciones sal=" 

vavidas i i bien tripulados. Cuando un bote sea sofprendido por 

uni viento recio: cerca“de la: playa debe desnudarse - cómpletamen-. 

mente” guardar. su aparejo i vararlo al lado de adentro del ta 
Jamara A : : 

Ningun: surjidero. de Sur América. -rejistra proporcionalmén-- 

te-mayor: húmero de: '“«hogados que Montevideo. -.  - - 

La ¡cantidad de lanchas en la-bahia : es mul crecida'i sirven páta:  
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el: cary to i 1 descarga de los buqués, 1 Existen bastantes. mmicllés: l: 
pescantes a vapor, “o. l l 

Se emplean en la bahía vaxlos remolcadores, así esque se. puede 
conseguir uno toh facilidad:i 1 conviene usarlo especialmente: pára 

cambiar de fondeadero. o oa a 

- El Agran defecto del puerto de Montevideo es el contínuo rez" 

cárgo de- trabajo, lo que amenudo trae fatales colisiones; las 

que podrian en - gran parte: evitarse' usando -los remolcadores; 
- pues la bahia es somera i pequeña para maniobrar a la vela con 

la presteza requerida. l o 

* MAREAS 1 corgmnoss.—Las mareas 1 corientes. en la bahia se * 

hallan siempre alteradas por el curso de los vientos que reinan 

en el estuario. Las faces de la luna no tienén influencia alguna 

en las yariaciones de ellos, así es que, como regla jeneral, nO pue- 

den darse datos fijos sobre la hora en que tendrán lugar, su fuér- 

za, i direccion. Se han hecho observaciones, er diversas partes de 

la bahia ci rada, a distintas horas ¡en diferentes estaciones, conel 

objéto de determinar las horas 1. particularidades de las mareas: 

En un espacio de"90 dias i observando hora-por hora, se averigió . 

que la mayor diferencia en la profundidad, al costado del buque, 

era de 2 ,05 metros i esto solo en una o dog ocasiones. Las aguas 

suben con los vientos. del -8., i varias veces lo efectuan algunas. 
horas - ántes que soplé en la, bahia.' Los vientos del N. hacen 

menguar las aguas, pero e esto sucede despues. de estar entablado 

el viento. . 
El mayor aguaje que se ¿bservó tuvo lugar con un “viento fres-: 

co del SSE. al SE.-1el menor con uno del:080. al ONO. Estas. 

- * notables' variaciones no óbedecen á principio fijo alguno, pues” 

se observa que las aguas en la bahia permanecen. mui tamenudo 

bajas con vientos firmes del-SE. 

"Las aguas crecen en ¡algunas ocásiones mas en la playa oriental 

i otras en la opuesta. Existe una diferencia notable entre -las cte=- 

ces:i bajas que ocurren en lá bahua i en la- costa al E. de: Monte= 

“video, i consiste eb uña corriente que viene de tierra i que en las. 

playas del puerto i sus inmediaciones tira en direccion opuesta. a 

la del estuario. 
Es necesario que los biqueg" que estén fuéral de la báhia Léti- 

A, E, 30  
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— gan ¿uidado con una fuerte corriente que tira al NO. ¡-surje: des- 

. pues de haber soplado, un pampero. Los efectos se sienten despues 

de barajar la punta, de Sarandí. ps o 

- ProvisioxeS.—En Montevideo.se pueden obtener todos los artá- 

- culos necesarios para carenar l equipar los buques, exeptitando palos 

reales i piezas principales de maquinaria. El precio medio del car= 

bon de piedra para vapores; es de de 12 pesos la tonelada de 2240 

libras. El carbón comun es mas. caro: púes varia de 15 a 20 pesos, 

la tonelada, La leña es sumamente cara i escasa: lá car ga vale de 25 

a 30 pesos. Se encuentran lanchas cistertas que dan el agua al 

costado del buque a un precio que varia de.¿ a 17 centavos por ga 

Jou. La carne fresca de vaca i de cordero es mui-barata. Las aves 

¿legumbres son algo" caras, En la-estacion respectiva abunda la 

fruta i la.caza. Los precios de los artículos son en jeneral mo- 

derados i el mercado es abundante i delicado. . 

Dique seco.—El dique seco. que está en el estremo de la calle 

- de la Florida, cerca del gasómetro, fué destinado: primitivamente 

para: dársena de descarga.de los buques carboneros, pero última-. 

mente se emplea para carenar las vaves. Varias de ellas han reci- 

bido ya en él sérias. reparaciones. | Tiene capacidad para barcos de 77 

metros de-eslorai 12 de manga, el pubtal varia de 4,3 metros para' 

arriba segun el estado de la mAren. Este dique, escavado en la 

roca viva, se continúa trabajando para ensancharlomas.. Se han : 

. colocado :anclas en seco a los lados de lla, entrada del dique para 

facilitar la faena de cobrarse dentro. Las inmediaciones son abri- 

gadas, pues un buque calando 12,4 metros puede aguantar un 

temporal fondeado a 1 cable de la puerta. La tarifa del dique no 

es.exesiva sl se atiende a lo subido de los jornales. 

- , FonmiricacionEs.—Las baterias, en las- inmediaciones de la 

ciudad son viejas 1 están abandonadas: los pocos cañones que con- 

tienen son inclacificables, sin artilleria moderna, asi que no po- 

- drán defender con ventaja el puerto, ni aun contra uña escuadra - 

. de buques de madera: ¿Una línea de baterias .cierra el istrio. de 

la península; las que son constantemente reconstruidas para pro- 

tejer a la ciudad: de las. facciones rey olucionarias que siempre 

destrozan este país. ] 

Exérorro. El ejercito compuesto en su mayor parte de oficiales 

Pr y , - . ad y  
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se encuentra en un a pié deplorable de indiciplina, debido alas con- 

'tínuas revoluciones. La infanteria la componen «aventureros de 

- diversas naciones, «desertores de los buques de guerra i mercantes, 

* á nacionales, sujetos -a la conseripcion. La caballeria llena sus: 

filas con lós duleros, que gastan su vida. sobre el: lomo del caba- 

llo i son buenos merodeadores aunque soldados bisoños. 

ArmaDa—La.- armada. la componen varias cañoneras a vapor, 

que han sido naves mercantes, algunos remólcadores i i lanchas a! 

vapor, UN _ . . 

El número de sus oficiales se dice que escede al de la marineria; 

pero ellos a mas de investir el éarácter militar, desempeñan pues- 

tos de aduaua. Algunos de los oficiales son competentes i poseen 

vastos conocimientos. o 

- La fuerza nominal del ejército es de 4000: hombres) pero la real 

depende del estado del tesoro de la república. A mas la guardia 

-dacional cuenta nominalmente 25,000 hombres, escasos de. ANTAS. 

ide d: diciplina. o 

URUGUAL. 
A 

-La Banda Oriental, -0 república. oriental del Uruguai es un 

estado independiente de la Américadel Sur situado entre los 30 

1-35 grados de lot. 8, 1 58% i 58% 30” lonj. O., ocupa una superficie . 

de 214.170 kilómetros cuadrados segun varios topógrafos; pero” 
otros solo le conceden 186. 920 kilómetros cuadrados. La poblacion 

se calculaba en medio millon de almas en 1873, la que ha aumen-' % 

tado rápidamente desde 1829 en que solo alcanzaba á 74,000; en 

1836 era de 128, 371, i en 1870 de 387,421, segun datos oficiales. 

Un 50 por “ciento de los habitantes son estranjeros. La emigracion. 
anual aumenta considerablementé: en 1873 no bajó de 30,000 per- - 

- sonas, pero la mitad de éstos se dirijen al Brasil iá la república * . 

Arjentina'o del Paraguai. La mitad de la poblacion de la república, 

ocupa el departamento de Montevideo. La mortalidad de éste ha 

'conservado' Ja siguiente escalá: en 1870, 3, 059. habitantes; en 

1871, 4,380;.en 1872, 3,042 , de los cuales un 67 por ciento fucron . 

- Uruguayos ¡el 33 por ciento restante estranjeros. 

- GOBIERNO. —La forma de gobierno es la recoñocida | por la conS---..  
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" titucion' de: 1831: eli poder ejecutivo réside en el presidóntó: dde la: 

répública, que se elije:cada:cuatro años; existe tambien un vice pre- 

sidente elejido porigual. periodo, el que es al: nismo tiempo presi- _ 

_dente de. la cámara ¡de Senadores. El poder lejislátivo reside'en 'dos - 

- cámaras una de Diputados i i otra de Senadores, cuyas sesiones qué 

-s0n ánuales principian el 15 de febrero i terminan el 30 de j junio. 

La inspeccion ¡eneral dela administracion i i parte del póder lejis- 

-Jativo permanece. duránte el resto del año a. cargo de una ¡comisión 

conservadora compuesta de dos senadores i cinco diputados.- 
DivisioN PoLítica.—La. república está dividida én 13: depañía- 

mentos. que son: Montévideo, Cánelobes, San José, Florida; Colo: 

nia del Sacramento, Soriano, Paisandá, Salto, Tacuarembo; Cerró 

Largo, “Maldonado, Minas:i Durazno. 

* Las ciudades principalés son Montevided, que es la capital; Co- . 

lonia del Sacramento, 4 Maldonado. 

.. Rios.—Los rios mas importantes son:- el Negro i sus numeros 

- sos tributarios; el Arapey, Daiman, Yaguaron ¡ Sebollati. 
-—Lacos.—En la parte oriental de la república se encuentran dos 

lagos: el de Mangueira i el de Merim, pérola mayor parte del últi- 

_ m0 que es el mas grande pertenecé al Brasil. En las inmediaciones 

de-estos lagos-3e encuentra un llánó bajo i arenoso que seiúterna 
como :50. millas; sin enibargo, la. superficie. de este país es com- 

puesta - en gran «parte por. mesétás de cierta elevacion que.poseen : 

fértiles válles'a lo largo.-de. -la costa meridional. Las mesótas las. 

constituyen vastos llanos interraidpidós. por. cadenas de cerros ba- 

- jos que en jeneral' carecen de árboles. 

PRODUCTOS - NATURALES. —Entre los pr úductos naturales $ se en=' 

. cuentra el cobte-que se 'ésplota de lás “minas cerca del cabo dé: 

Santa Maria, i abunda la arcilla propiá -para la alfarería i 1 cierta 

"clase de turba: Se cúenta que antiguamente se trabajaban. minas de - 

- plomóy oro i plata. El clima és benigno i saludable, no obstante . 

que enlos meses .de invierno llueve mucho en la parte baja del país; - 

- El ganádo -no sufre. en las: estaciones frias apesar de las fuertes: 

heladas que tienen: lugar eú los mesetas donde ¡pastorea. Las Deva- 

das son mui-raras. Se produce el trigo, maiz; cebada, arroz, frejo-- 

lés, garbanzos, lino i cáñamo. Entre.la fruta sobresale el meloco- 

ton, -la caña de azúcar, la uva i muchas. otras. -En las. s máxjenes' de * 

4  
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los. riog s principales tambien-se obtienen maderas. Los. pastos:son 

exelentes; i 1 la:crianza de ganado constituye laprincipal riqueza de . 
los. habitantes. . . E 

La agricultura; ¿nO es. atendida en. el país, pués no. 8e cultivan r 

los campos, virjenes 1 1 feraces que posee el Jruguai. - o 

Los rebaños de ovejas son' mui'erecidos ide superior clase. En . 
las praderas; se encuentran caballos ¡ i ganado vacuño brávio que 

no. tienen dueño. o DN 2 

ANIMALES. —Entre los animalés indómitos se - encuentran tapi- 

res; venados, linces, monos, pacas, conejos 1 Zorros. : 

.Aves.—Laé clases-de pájaros son mui numerosas: las orillas; de o 
los lagos son visitadas por-varias_ especies de.aves acuáticas, i en 
los campos abundan las perdices i demas aves de caza. * 

. COMERCIO. —Siendo la crianza de ganado la industria de log 

nacionales, el comercio, que es mui-activo, ha caido eu manos de 

los estranjeros. La, esportacion * "consiste 2 principalmente en cueros 

de. estracto de carne de Liebie i de tasajo. La esportacion ascen= 

dió en 1872 215. 499, 056 pesos. 

¡La principal importacion consiste en maquinarias, lieores i 1 ¡artí- 
culos manufacturados. La cifra exacta.a que alcanzan las impor- .* 

. taciones .no puede .designarse con precision por el tontrabando 

"que se realiza en grande escala: en 1872 ascendió. a- 18.600, 000 

- pesos segun los datos oficiales, así que puede aumentársele una 
tercera parte.i se obtendrá úna cifra mas aproximiada. * 
Los derechos. de aduana. alcanzaron en 1870 a.4.538,881 pesos; 

en: 1871 a 5. 319, 318;'en 1872 a 7.207,907 pesos. "La mitad de la” * 

esportacion es, para Inglaterra i siguen por .su órden Francia, 

Estados Unidos de, Norte «América, Brasil, España" e, Italia. 

- Fesnocarsines.—El ferrocarril. central del Uruguai tiene-en . 

o esplotacion 50 millas ¡ i se trabaja activamente: para que llegue a 
la ciudad: de Durazno capital dé un productivo departamento; (1) 

desde' el cuál debe: continuarse la línea hasta la frontera del Brasil, 
atravesanilo: lá 'páñte N. del pais. Otto 'proyétto consiste en 

Laa 
  

* (1), 5e abrió al público. en:agosto.de.1874 1 tieno 137 millas:en esplotáción,  
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unir a Montevideo con el puérto de 'Sálto en el Urugusi i i éste 

con el Brasil, .empresa que tiene probabilidades de Jlevarse a cabo, 

- pues seria un buen negocio, Por último hai un tercer proyecto que 

" consiste en unir a Montevideo” con las fronteras brasileras por me- 

dio de un ferrocarril que recorrerá la párte oriental, Estas líneas 

principales i sus desyios contribuirán en gran manera a los ade-- 

lantos del país i modificarán el carácter de sus habitantes. 

"TaLÉGRAFOS.—Entre Montevideo ¡ i Buenos Airesse ha construi- —* 
- do un telégrafo sub-matino, otro a Rio Grande do Sul i'mas dos. 
líneas por tierra a las fronteras del Brasil. Montevideo está en 
comunicacion telegráfica con Europa, con los Estados Unidos 

de Norte América icon Chile... l 

Dargeias.—Varias compañías se han formado" pará dotar a . 

> Montevideo i sus inmediaciones dé dárseñas. Una de ellas 

- propone construir una, que tenga una superficie de 2 quilómietros 

cuadrados'en una bahía contigua i unirla ala ciudad por un 

ferrocarril, 1 otra pretende hacer un dique para limpiar los fon-- 

“. dos de los buques en punta Piedra con ferrocarril sub- -marino; 

«pero todas ellas han fracusado por la. falta de - dinero, pues 

ninguna ha recibido la proteccion de lós capitalistas. Existe 

. un proyecto qué es mui probable se leve a cabo, pues ya sele... 

- concedió - privilejio eschusivo, i consiste en la colocacion de” 

muertos para.que se amarren todos los buques que- cutren a la” 
bahía, pagando' ellos un derecho segun el tonelaje. 

Deupa rúñLicA.—Segun la “memoria de la Junta del crédito. 

público la deuda, que en 1. de enero de 1873 se elevaba a ' 
$ 41.481,236, quedó redncidael 1.de enero de 1874 a $ 39.325,113 
pero desde esa época hasta el presente la situacion financiera 

"ha pasado por crisis terribles, 1 la deuda ha aumentado mucho. : 
Las rentas públicas recandadas enel 

año de 1873 importan la suma de 3 9. 905, 122 en 
o » . "1872 A 8,099,594 i en 

>» 187 | 6.128,805 
- Durante el año de 1873: el servicio de la deuda ascendió a. 

- $5.878,916, es decir al 57.33 ¿pde las rentas de ese año. Desde la 
época en que se contrajo 1 la deuda,” año de 1859, hasta 1873 se |  
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han invertido e en pago de intereses $ 12.153, 955 i se ha amortiza- 

do: $ 10.305,406.. : 7 o 

DESCRIPCION HisTÓRICA. —El territorio que forma la república 

“Oriental del Uruguai fué mui disputado por las naciones espa- 

“ñola i portuguesa, que recíprocamente alegaban titulos de domi- 

- nioemanados ya de la ocupacion, ya de la bula de Alejandro VL o 

bien de los diversos tratados que entre ellas se celebraron. 

En su territorio “se fundaron varias poblaciones c como la Colo- 

nia, Maldonado i, Montevideo, !legando esta por su posicion” ma- 

— yítima 1 comercial, a sér una . “presa codiciada por. los aventureros 

_del siglo pasado. o o oo 

“La ciudad de Montevideo fué fundada por don Brano Mauvició 

de Zavala, g gobernador” de las provincias del rio de la Plata, en 

"el año de 1724, bajo la advocación de los apóstoles Santiago 1 

- Felipe, con familias traidas exprofeso de las Canarias i con al- 

gunas gallegas que por : aquel tiempo residiari en Buenos Aires. 

Los portugueses que por el. tratado de Utrech poseian desde 

1715 la Colonia la cambiaron a la corona de Castilla por los pue- 

blos de las Misiones. Los portugueses renovaron en 1777 sus pre- 

“tensiones ala bauda Oriental, ¡ Cevallos (primer virei de Buenos 

Aires) atravesó el rio. idos desalajó, tentativa que aquellos repi- 

“tieron en 1802, pero con el mismo éxito. 

Habiéndose recibido. noticias de que una escuadra inglesa que 

habia tocado envel Brasil en voviembre de 1805, se «proponía ata- 

“car algun punto del rio de la Plata, el virei, Iarques de Sobre- . 

monte, se trasladó con. las tropas de su maudo a Montevideo i 

" “fortificó este lugar; pero . luego regresó a la capital dejando 1 bien 

guarnecida la ciudad. : : 

2 El 23 de julio.de 1806 zarpó de > Montevideo una espedicion 

para reconquistar a Buenos Aires al marido del capitan de navio 

don Santiago Liniers, quien despues de un. glorioso asedio ven. 

ció el 12 de agosto de 1806 a las tropas inglesas que la defendian. 

El 3 de febrero de' 1807. Jos ingleses al mando'del jeneral 

Achmuty se apoderaron - por asalto de la plaza de Montevideo, pe-" 

rola evacuaron el 7 de ¿julio del: mismo año a'consecuencia del. 

" triunfo obtenido él 5 del mismo mes: en Buenos Aires por las tropas 

anjentinas sobre las inglesas.  
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- Las vicisitudes por qué pasó la Banda Oriental en la primera 

parte del presente siglo están íntimamente ligadas con la vida 

de José Jervasio Artigas. Nacido” en 1758, fué en sn juven- 

tud capitan de contrabandistas, a quienes traicionó por obtener 
de la metrópoli el título de capitan de carabineros de las costas i 

> fronteras; mas tarde se distinguió batiéndose contra los portugue- 

ses en 1802, i rechazando a los Ingleses en 1807. Habiendo esta- 

- Vado el 10 de mayo de 1810 una revolucion en la ciudad de Buenos 

Aires, Artigas se trasladó allí desertando las banderas castellanas, 

i protejido por los patriotas determinó arrojar a los españoles de 

la Banda Oriental, lá que fué invadida por las fuerzas arjentinas 

i orientales al mando del jeneral Rondeau secundado por Artígas 

i sitiaron a Montevideo defendida entónces por Vigodet. . -. 

En estas circunstancias se presentó un ejército portugues de 

2,800 hombres alas órdenes de don Diego Souza i acampó en 
-— Maldonado, manifestando este jefe que solo trataba de pacificar el 

-pals ¡Jibrarle de las desvastaciones i ultrajesde que era presa a ca- 

da paso porles desmanesde los cabecillas de la revolucion. Teme- 

rosos los aliados i dudando de la fe portuguesa levantaron el si- 

tio de Montevideo, obedeciendo al mismo tiempo las órdenes 

emanadas de Buenos Aires. Esta medida descontentó a Artigas 

que seguido por los orientales, «bandonó el ejército arjentino, ¡di- 

rijiéndose a las márjenes del Uruguai proclamó públicamente 

que ellos no prestaban obediencia al gobierno provisional de la 

otra banda del rio. Durante el tiempo que Artigas permaneció 

en su cuartel jeneral del Salto entregado a los mayores crimenes 

i depredaciones, los. portugueses evacuaron el territorio oriental 

en virtud de un convenio o ármisticio celebrado el 26 de mayo 

de 1812 entre el gobierno de Portugal i el provisional de las 

Provincias Unidas del rio de la Plata. Concluido este convenio, 

los Bonaererises al mando de Sarratea sitiaron a Montevideo, i 

despues de algunos contratiempos, el jeneral sitiado depuso el 

mando en manos. de Rondeau, que buscó aliados i estrechó el 
« cerco hasta que la guarnicion castellana capituló el 20 de junio 
de 1814, estando al frente de las tropas arjentinas el jeneral Al- 
vear, quien nombrado jefe de ellas por el gobierno de Buenos Aires 
llegó a última hora.  
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:- Libre. ya la Banda: Oriental de las huestes españolas, quedó el 
pala en poder delos patriotas arjentinos i orientales, entre' log cua- 
les estalló una encarnizada lucha que empapó con sangre fratricida 
esa tierra: independizada con ¡tantos sacrificios. Rivera jefe «de las 
divisiones orientales venció a las. tropas arjentinas, comandadas 
por. Dorrego el'10 de enero de 1815 en los camipos del Guayabo. 

- Despues de esta “accion el jeneral victorioso llevó la guerra a San 
a Fé ¡ Entre-Rios. - 

- En 1816 tuvo Inger. la segundo. entrada del ejército i invasor 
-poitugues, que fué feliz en 18 batallas que le libraron los orien- 

tales hasta que aquellos consiguieron apoderarse de Montevideo. 
En el año de 1818 Perm decian, aun los portugueses en pacífica 
posesion de Montevide% el ejército de la Banda. Oriental, de cuyos 
restos:solo se cozócian algunas facciones guerrilleras, estaba com- 

. pletamente - disperso. En estas circunstancias el jeneral Ramirez, : 
hechura de Artígas i gobernador de Entre. Rios se-reveló contra su 
protector, i enfurecido éste reunió toda la jente que pudo habera - 
la mano, forzó sus marchas, cruzando el Uruguai con el objeto. 
de presentarse cuanto ántes ala capital de Entre Rios. Librose 
entre ámbos-encarnizados "enemigos una batalla decisiva, la cual - 
fué fatal a Artigas, quien solo pudo escapar ayudado por unos 
cuantos de los -snyos. Logró refujiarsé en el Paraguai donde 

fué recibido benignamente- por el dictador- Francia, i ahí terminó 
gu vida, ocupado en labrar la tierra, pobre, ignorado i 1 O8Curo. 

Tal fué el fin dé este feroz caudillo, precursor de la indepen- 
dencia de-su patria a la que no «prestó verdaderos servicios, sinó 

Que por el contrario se esmeró en ser el azote de ella... 
Los desconcertados Testos que aun obedecian a Rivera, i 1 que 

“errantes martenian una: sombra de libertad, se unieron a log 
-ayuntamientos i cabildos para proclamar, en octubre de 1822, a 

la Banda Oriental provincia del nuevo imperio del Brasil, ingu- 
—gurada por don Pedro de Alcántara. A mediados de 1823 la pla- 
za de Montevideo - fué' evacuada por los poríugueses i 1 tomaron 
posesion de ella. los brasileros. CS 

- Treinta i tres emigrados orientales que se encontraban en 'Bue- 
“nos. Aires decidieron libertar. a su patria, i en 1825 se dirijieron- 
a ella provistos de algunos recursos, , Al, desembarcar. estos bravos 

ds E, o si  
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1 ¡ decididos —patriotás: se les reunieron 200 hombres i algunos de 

los antiguos cabecillas influyentes, entre los cuales estaba el in- 

trépido Rivera, quien abandonó el servicio del Imperio para ser: li- 

bree jadependiente. A las órdenes de este prestijioso jefe obtuvie-. 

ron la señalada victória del Rincon de las Gallinas. 

El 12 de octubre del mismo año 'se "libró la batalla. de Sara 

cuyo triunfo reamimó. alos patriótas, € intimidó i anonadó a los 

brasileros. 

Aprovechándose de estas victorias algunos orientales eleya-”” : 

ron una representacion” al. Congreso Jeneral de las Provincias 

Unidas, solicitando la union de la Banda Oriental a la República 

del” Plata, la cual fué sáncionada. A consecuencia de este acto el 

Emperador del Brasil declaró la guerra a esas provincias el 10 

de diciembre de 1825, 1 da República del Plata asun turno la 

declaró así mismo al Imperio en 3 de enero de 1826. 

Durante el bloqueo declarado a los puertos del Plata, Rodrigo, 

Lobo fué rechazado en varios combates por el almiránte arjentino. 

"Brown que contuba eon-uná division naval de 17 bajeles adquiridos 

por la República Arjentina despues dé inmensos sacrificios. El 

Jefe brasilero fué llamado a la corte de ] Rio Juneiro'1 sometido a 

un Consejo de guerra... 

Entre tanto los orientales i “arjentinos, apoderándose delos cam- 

pos, de muchas villas i aldeas estrechaban a los imperiales a las 

ciudades priucipales i llegaron hasta bloquear por tierra a Monite- 

video, medida que por perjudicial fué luego abandopada, 

Declarada la guerra, los orientales formaron un gobierno pro- 

visorio, establecieron su asienlo.cn la Florida, en la época en que- 

era gobervador 1 i capitan jeneral de la provincia el jeneral Lava- 

llega, vencedor en Sarandi. El 20 de febrero de 1827 los ejércitos 

enemigos se encontraron en los campos 1 cañada de Ytuzaingó,” 

donde se trábó el combate, que fué tan funesto para las armas 

'“imperiáles que mandaba el marques de Barbacena como glorioso o 

para el ejército aliado que dirijia el jeneral Alvear. 

Despues de esta victoria Alvear se retiró a Santa María i Bar- 

- bacena a las már jenes. del J acuby, desde donde fué llamado a la 

* corte imperial. o : , 

- Poco antes de este triunfo, el 10 de febrero del -mismo Año, el - 
16  
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, almirante arjentino obtuvo” uña señalada, victoria naval: com treoé" 
Dajeles batió a diez 1 nueve enemigos, se apoderó de los ónce me- 
jores, incendió cinco i solo - lograron. escapar. tres. No' se detuvo 
aquí lá suerte adversa de las naves brasileras; pues tratando cua- 
tro de estas de apoderarse de un establecimiento arjentino, fánda- 
do en Rio- Negro por los corsarios patentados, desembarcaroh | las 
tripulaciones ; para atacar la ciudad, i.sus chemigos aprovechando 
esta oportunidad, se apoderaron de los. bajeles, aprisionando ' a 
la inmensa mayoria de la fuerza. Brown'a su turno fué “vencido 
-en una acción que tuvo lugar. en la,boca del Plata. 
"En estes = circunstancias, ¡habiendo permanecido los belijerántes 

inactivos durante algun tiempo, se celebró el tratado de - «paz en 
tre los ajentes arjentinos 1 i brasileros, cón mediacion del gobierno de 
Iuglaterra, Este fué ratificado pór ei Em peradór el 20 de agosto de 

1828 i por Dorrego, gobernador de Biúenos Aires, el 29 de setiern- 

bre del mismo año. Ba este tratado se cousiguan 2 las siguientes i 
raui importantes estipulaciones: 

Art. 1.- SM. el emperador del Brasil declara la provincia de Mon- 

teyideo, amada hoi Cisplatiba, separada del territorio del: Impe- 
rió del Bras:l para que pueda constituirse en estado libre e inde-. 

pendiente de toda + de cualquiera nacion, bajo la fofma de gobierno 
que juzgare conveniente a sus intereses, necesidades i recursos. 

- Art, adicioval. Ambas al tas partes contratantes se comprometen 

- 2 emplear los medios que estén a su alcance a fo de que la navega- 
cion del rio de la Plata ide todos los Otros que desaguan en, él se 
conserven Jibres-para el uso de los súbditos de-uña i-otra nacion por 

el tiempo de 15 años en la forma que se ajustare.en el tratado de paz. 
* Mientras el ejército- aliado 3 el brasilero. libraban tantas bata- 
las 1 se celebraba! uná convencion que afirmaba la independencia 

de la Banda Oriental, Fructuoso Rivera; errante por los inmenaos 

desiertos de'esta parte de la: América, fué a refujiarse en Santa: 

. Fé donde se proveyó de algunos recursos e ¡nvadió el Uruguai, 

tomando todos los pueblos de "Misiones, asi que fué necesario, 

cuando se celebro la paz, Y restaurar al Brasil estas provincias con- 

quistadas. — - os o” 

El 24 de noviembre de 1828, la Asamblea Jeneral reunida - en 
" San José, capital y provisoria del nuevo estado, “nombró al jene-  
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EN ral Rondeau gobernador provisorio, de la Banda Oriental, quien. 

Jamó, a su lado como ministro de la guerra a Rivera. «La Asam-Í' 

¿blea J eneral Constituyente i Lejislativa de la República; Oriental 

“frinó, la constitucion política del estado el 10 de setiembre, de. 

1829, ifae jurada el 13 de julio de. 1830. 

La revolucion del 17 de abril de 1830 quitó el mando al ilus; 

tre Rondean pára depositarlo en poder: de Lavalleja, e 

bró, ministro, a Oribe. Vencidos, estos dos caudillos en la lucha ¿leo 

toral postergaron Sus próyectos i i acataron la éleccion del. primer 

présidente constitucional da, la. República que 1 lo fué: don Frue: 

tuoso Rivera. o. 

El 3 de Julio: de 1832 estalló un motín militar. desconociéndo 

la autoridad de Rivera el que tuvo que huir d desde el Durazno, don- 

de estaba enfermo, a las: marjeñes del Yi, pero poco, despues se 

restableció el gobierno constitucional, que se niantuvo en poder. de 

Rivera los. cuatro años fijados por el código fundamental. Sucedióle 

- don Manuel de Oribe, hombre de caracter feroz i i menguado, mui 

- aborrecido, especialmente de los habitantes. de la campaña 1 cu- : 

_-yos,actos arbitrarios provocó la 1 insurreccion encabezada por: Ri- 

- Vera. o . ir . . o, A 

La. tirania. de don J uan Manuel de Rosas obligó a muchos, at 

_jentinos, partidarios del sistema unitario, a refujiarse a, Montevi- o 

deo donde fueron bien acojidos. Estos a las ordenes de. Lavalle 

auxiliaron: al partido oriental de los colorados ' encabezado por. 

Riverá, i i presentaron batalla alos blanquillos que recoñocian. como 

_jefé de su partido al presidente Oribe, los que fueron derrotados 

en la batalla del Palmar el 10 de junio de 1838, .* 

Oribe se encerró en Montevideo donde abdicó: el 24 de Octubre 

de, 1838 i se. retiró a Buenos Aires al amparo de su amigo Rosas, 

-para venir tres añios-mas tarde a reconsiderar su abdicación i i titu- 

larse: el presidente legal del Urugnai. Dispuesto a sostener Su 

pretencion, atravesó el Paraná el 28 de abril de 1842 al frente de 

un, NUMeroso ejercito. arjentino, desafiando el poder del, pre- 

“sidente Rivera a.quien derrotó. completamente en el Arroyo Gran- 

de, eL 6 de “diciembre de 1842, triunfo funesto que convirtió, log 

- campos del Uruguai en el teatro de las mas horribles, depredacio- 

nes, 1 que, fue cansa; de una espantosa, guerra civil, ¡que desgarró  
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maé las entrañas del pais, palpitantes todavia despúes de tantos 
años de convulsiones, l 

El triunfante jeneral, al frente de tropas estranjeras, puso sitio 
a lacapital de su pátria, la que fué defendida por el jeneral Paz ie 
ministro Pacheco, al mando estos de las lejiones formadas por los 
orientales i arjentinos unitarios; i auxiliados por los franceses diriji- 
dos por los coroneles Thiebault i Brie, que enarbolaron la baúdéra 
de $u patria para reemplazarla poco despues por la oriental, i por 
la lejion italiana dirijida por Garibaldi. 

Mientras los sitiados i sitiadores se ocupaban en combates par 
ciales i escaramuzas, Rivera el vencido en Arroyo Grande, fue 
completamente arrollado en la India Muerta el 28 de Marzo 1845 
por don Justo José deUrquiza, el mas afámado de los tenientes de 
Rosas. Este desastre puso a los sitiados de. Montevideo en una 
crítica situacion; pero en estas circunstancias surjio la interven- 
cion ánglo-francesa solicitada por el Brasil. Esta se comprometió 

“a independizar la república del Uruguai i librarla de la dominá- 
cion de los secuases de Rosas. Trasladados los plenipotenciarios 
europeos a Buenos Aires rompiéronse Juego las negociaciones i' 

“aquellos declararon la Suerra a la Republica Arjentina bloqueando 
a Buenos Aires; Rosas entonces maudó bloquear a Montevideo, pe- 
ro laescuadra arjentinafué vencida porla de los aliados, quienes do- 
minaron en todo el litoral de Banda Oriental ¡ llegaron hasta apode- 
rarse de la isla de Martin Garcia. Montevideo se proveyó derecur- 
Sos, gracias a un emprestito levantado, bajo la garantia de lá Fran- 
cia e Inglaterrá, sobre las entradas de aduana «correspondientes al 
año de 1548 i su guarnicion se reforzó con 1200 Ingleses; 

El 17 de noviembre de 1845 la escuadra aliada remontó haétá 
- la punta Obligado en el rio Paraná. | 

El nuevo rumbo dádo a la cuestion oriental por la alianzá deá.- 
pertó en Rivera, que despues dé la batalla.de la Indió Muerta sé. 
habia retirado al Brasil, la ambicion de dominar en Montevideo, a 

- cuya rada se trasladó el 1.2 de abril de 1846, i apoyado por parté 
del ejercito, logró su intento arrancándole lá autoridad a Vazquez 
i Pachéco. 

El resto del año de 1848 i principios de 1847 no se señaló: 
por ningun acontecimiento importante. Este tiempo se empleó  
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en negociaciones. diplomáticas entro los répresenteutes de Francia 

e Inglaterra i el gobierno de Rosas, las que fuerdn rotas el 30 de 

junio 1847 principalmente por no haber querido aquellos. recono- 

' cer como él presidente. legal del- Úraguai Oribe, que: “entonces. 

sitiaba a Montevideo. o : 

Enel. resto del año 1847 continuatón - las negóctaciones di- 

plomáticas, | habiéndose cambiado el campo de elias a la “Banda 

Oriental, con Oribe i el gobierno legal residente en. Montevideo: 

_Yáen estas conferencias principió el desacuerdo entre ambos alia- 

- dos, : 

Las negociaciones diplowálicas] Fueron renóvadas por.cuarta vez 

i en esta ocacion ee entendieron directamente con Oribe, a quien 

la. alianza. reconocia implícitamente como el único jefe del Uruguaj 

i celebraron el tratado del 1.*-de abril de 1848- que despues fué 

revocado por órden de Rosas a guien desagradó, pues cada nuéva 

concesión de los aliados traía una nueva exijencia del dictador ar- , 

jentino. Los. plenipotenciarios por esta emenjencia quedaron, en 

desacuerdo sobre las operaciones fuburas:. se levantó el bloqueo i 

la Francia celebró con el gobierno de los sitiados em Montevideo 

la convénsion de los subsidios, por lá cual se comprometis a €n- 

- tregar 40,000 pesós.: mensuales para el sostenimiento de la plaza 

sitiada, . la que fue aprobada por él gobierno de Francia, que, 

esperando establecer le independencia Oriental, cuyo último ba- 

luarte era Montevideo, quedé sola en ld contienda con el retiro 

- de la Inglaterra. 

- El Brasil i el jeneral Urquiza, jefe de la insurreccion 1 de Entre , 

Rios i Corrientes, renovaron el proyecto de restablecer la paz, 

que habia sido abaridonada por la Europa. En union con los Si- 

tiados de Montevideo celebraron en Rio Janeiro uba alianza Bé- 

creta el 29. de mayo de 1851 para derrocar a Oribe ia Rosas. Los. 

ejércitos reunidos por los aliados dominaron todo el territorio: la 

frontera del Uruguai, i la escuadra brasilera cortó las comunica- 

ciones entre Oribe 1 i Buenos Aires. o 

A medida que Urquiza : avanzaba hacia, Montevideo tomaba po= 

"sesion del territorio casi sin resistencia, liabiéndosele pasado Fer- - 

“nando Goméz, uno de los jefes de confianza. de Oribe. Este, que 

permanecia ináctivo en gu campamento, del Cerrito, puso todas sus  
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esperanzas en una capitulacion honrosa - «despues de un sitio de 8 
Años 7 mesus, i en parte la obtuvo, pues él quedó libre ¡ los arjen= 

" tinos que formabar parte de su ejército se incorporaron en él de. 
Urquiza, 1 los.orientales se unieron al ejército que maudaba Car- 
zon, militar que se habia dado a conocer sosteniendo la plaza de 
Montevideo. Despues de esta: capitulación que tuvo lugar el 8 de 
Octubre de 1851, se procedió a las elecciones i obtuvo lós sufrajios 
para presidente de la república don Suan Francisco -Giró. «¡Tal , 

- fué el fin de-este célebre asedio que duró cerca de diez años, eb 
esta moderna Troya cuyo fin no faé igual, por el patriotismo, va-, * 
lor constante ¡ ] desinteres de los sitiados!” 

Giró” gobernó ul Uruguai lrasta el 1.2 de 1 mayo o de 1856, fecha 
en que le sucedió como presidente. constitucional don Gabriel Pan 
reira cuyo. gobierno termivó en mayo de 1860, siendo reemplazado - 
por don Bernardo P. Berro. En este afo estalló en la república 
una ¡formidable revolucion encabezada por el jeneral don Veuan- 
clio Flores, la que duró hasta 1864, en que terciaron los gobiernos, 
del Brasil i del Paraguai dando esto poco. despues or ijen a-la san. 
grienta guerra del Puraguai cuya historia estractamos en los apun- 
tes sobre la república Arjentina. La guerra civil terminó el 20 de 
febrero de 1865 por el tratado de paz celebrado entre el brigadier”. 

- jeneral don Benancio Flores, jefe del ejército Libertador, el señor: 
Paranhos Munita, plenipotenciario del Brasil i don Tomas Villal- 
baa, nombre del gobierno de Montevideo. Flores fué reconocido 
como Presidente Provisorio del Uruguai i celebró el tratado de la . 
triple alianza llevando la guerra al Paraguai. Habiendo regre=, 
sado el Presidente a la capital, tuvo que. sofocar en 1868 nna revo- 

: lución. acaudillada por sus hijos, valiendose para ello de. los au-. 
xilios que le facilitaron los buques de guerra estranjeros surtos en 
la bahia, «pero Flores se vió obligado a abdicar i fué asesi-. 
nado a fines del mismo año en otro motin. Estos disturbios 
pasaron luego, i en mayo de 1868 fué elejido 7.* presidente cong- 

-titucional el jeneral don Lorenzo Batile. A este le siguió en el” 
mando el señor don Tomas Gomenzoro que tuvo que afrontar la 

Ñ encarnizada. guerra civil que estalló en todo el interior de la Fes ; 
pública i que terminó : por el convenio de paz. celebrado entre los 
comisionados de la revolucion, encabezada por, el coronel don. Ti  
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moteo Aparicio i el gobierno de la república presidido por don 

Tonias Clomenzoro. > 

En marzo de 1873 fué elejido presidente el señor don José E. 

ElMauri quien fué depuesto ¡ reemplazado el 14 de enero de 1875 

por don Pedro Varela, despues de un golpe de estado apoyado 

por la tropa de línea, 1 legalizado mas tarde por el Congreso que 

invistió a Varela con el carácter i facultades de presidente cons- 

titucional por el plazo de 2 años. 

Las guerras civiles que ensangrientan esta república consisten 

en una sucesion de escaramuzas entre pequeñas facciones, que 

llevan a cabo actos atroces de barbarie que no son superados ni 

por las tribus mas salvajes del continente. : 

Las revoluciones no se emprenden en homenaje a los princi- 

pios políticos, sino para entregar el gobierno a tal o cual perso- 

nalidad que aspira al mando. - 

Hoi dia este pais atraviesa una terrible i doble crisis revolu- 

cionaria i comercial: en muchas ciudades dominan los enemigos 

del gobierno, el erédito no existe, la emigracion ha cesado i los 

pobladores de la capital la abandonan, estando ya estrechado el 

gobierno de Varela. o ' 

- Mowrevimzo.—En 1815 la ciudad de Montevideo 1 sus subur- 

bios tenia 16,000 habitantes; en 1843 segun el padron levantado: 

al principio del sitio la poblacion ascendia a 31,189 almas, i en 

1873 se calculaba la de la ciudad eu 105,711 habitantes. Las 

—glerras civiles han detenido este desarrollo portentoso de Monte- 

video que marchaba a nivelarse con Rio Janeiro, pues su situacion 

le da grandes ventajas sobre Buenos Aires para ser el centro de. 

un coniercio activo i floreciente. 

En los últimas tiempos se hán realizado obras de mucha 

utilidad e importancia para la ciudad; -posee gas, agua potable 

¡un aventajado sistema de alcantarillas. Las calles son casi re- 

gulares i mii bien pavimentadas: las principales están recorridas 

por tram-vias, de las cuales se cuentan 7 líneas diversas. Los 

edificios en jeneral son de buén aspecto, pero no se encuentra 

ninguno que sea notable, Los hoteles son mui cómodos i no los 

aventajan los de los otros países de Sud—-America. Abundan los 

teatros i casas de diversiones públicas. En las afueras de la  
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ciudad se nota un gran desarrollo en el gusto por mantener jar- 

dines, de Jos cuales hai algunos mui bonitos i bien cultivados. 

Se construyen tambien hermosas casas-quintas. 

La ciudad posee 5 bancos de emisión, una biblioteca, un ins- 

tituto de instruccion pública 1 varias escuelas primarias, colejios 

particulares, oficinas públicas, etc. .* 

Las relijiones cuentan con sus respectivos templos: hai angli- 
canos, metodistas 1 católicos apostólicos romanos. Las tiendas 

l almacenes poseen todó lo necesario para la salud i bienestar 

hasta de los mas exijentes, 1 los precios no son comparativamente 

superiores a los de Estados Unidos. 

Movimiesro marírimo.—El movimiento maritimo de 1873 en 
Montevideo lo damos a continuacion: el cuadro adjunto com- 

prende a la vez los buques a vapor i los de vela, los que entraron 

i efectuaron o nó operaciones de comercio, los que arribaron con 
carga o en lastre. 

Año de 1873. 
    
  po 

BANDERAS. ENTRADAS. SALIDAS. 

Núms. Tons. | Núms,' Tons, | Núm, Tons. 

448--411 I84449— —410,0131 897 —-821,997 
223—180,23922 7—190, 294] 450 —380,533 
267—110,533/290—118/442| 557 —228,975 
229— 51,763: 225— 51, 378 454 —103,141 
g0— 39, 219 98— 44,651] 188— 83,870 

| 80— 18,604 52— 27,140] 112— 45,804 
89— 17,528 95— 17,983 184— 35,509 

¡Arjentina. ...... .¡295— 11,647 2905— 10,647| 590-- 22,294 
26— 10,892. 22—  9,598| 48— 20, 491 

Noruega 17— 7,392 19-— 7,736 36— 15, 128 
Holandesa. ......| 47— 6,6271 43—. 6,1 79] 90 12,806 
¡Portuguesa 18— 5,840) 15— "3,001| 33-— 6,841 

'Dinamarquesa 9— 2849 9— “2,849 5,698 

  

  | Total en 1873/1818-883,176|1839-899,911/3657-1.783,087 
id. 1872 1740-849, 245/17812847 014 3521-1.698 ,259, 

| id:  . 1871/14883- 724, ,545/1393- 699, 734 2876-1,424,577 añ 
1 1d. 1870 1807-893 ,420 1704—709,800 3511-1.408, 220     
      

      
A u. 82  
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Faltan buques de otras nacionalidades cuyo. número puede 

estimarse en 10 con 4,885 toneladas de rejistro, 

Varores.—En 1860 Montevideo tenia comunicacion 'a vapor 

-con la Europa solo una vez-al mes: al'presente existen 10 com- 

pañias de vapores que viajan entre Montevideo iEuropa, cuyas 

líneas son mensuales ¡ ] bi-mensuales. A mas existen algunos va- 

porés que efectuan dicho viaje sin carrera fija. 

Ll tráfico entre el: Brasil-i Montevideo i entre este i los pue- 

blos situados rio arriba es mui' activo; las líneas de vapores son 

numerosas ¡ los viajes de éstos mui frecuentes. 

Los fletes en vapores desde Europa son un 75 Ao mas subido" 
que el de los buques de vela. 

Derscnos DE IMPORTACION: 1.9—Son libres de todo derecho a 

- - su introduccioh las máquinas, instrumentos de agricultura i los * 

que se usan en las artes 1 ciencias, libros, prensas, planos i ma- 

pas, cueros, crin, cuernos, sebo, oro i plata sellada; 

2 Pagan 5%, de su valor la seda, encajes, blondas, telas 

de seda bordadas de oro i de plata, relojes, . joyas, salitre, yeso 

e carbon, maderas, lana para bordar i zuuchos de madera; 

* Pagan un: 139, la polvora, -brea, alquitran, pez de casti- 

ba 1 pertrechos navales; - o . 

4.2 Pagan un 15%, toda clase de materiales en bruto -o 

artículos manufacturados no incluidos en los incisos anterio- 
Tes; 

5. Pagan un 20 9, el azúcar, té, cacao, especias, drogas. i-- 
artículos de consumo en jeneral; 

6.” Pagan un 25%, los artículos de amueblados, pinturas, es- 

pejos, instrumentos de música, carruajes, carretones etc. arneses, 

sillas de montar, correajes para caballos, ropa hechá, calzado, li- 

cores espiritúosos, vino, vinagre, cidra, Cerveza blanca i l negra, ta- 

baco 1 jabon. - 

La sal paga 2 reales por fanega - 

7.2 El impuesto sobre la harina no és fijo pues varia con el pre - 
cio del trigo i oscila, entre 81 3 pesos el barril. 

Las” mercaderías trasbordadas o reembarcadas pagan un 29/,, 
iun 1%, las estranjeras trasbordadas a buques de ménos de 150 
toneladas 1 que se dirijan a los puertos del Uraguai o Paraguai. 

+  
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Toda mercadería importada por la aduana, i que es gravada 
paga derechos adicionales de 1%, al consulado i 4? /0 Al hospital; i 

* 2 mas las gravadas con 5%/, se recargan con 1*/,; con 5% las que 
. pagan 25%/,; con 10*:, las harinas i 3%, el trigo. 

DERECHOS Dá ESPORTACION.—Los cueros vacunos son gravados 
con un impuesto ad valorem-de 2 reales 25 centésimos por 

“cada peso de su importe ia mas un 1%, para el. consulado, 
Todos los otros productos del país pagan 40, sobre el pre-. 
cio corriente i 1*/, para el consulado. Son libres de derecho el ta- 
sejo, la carne'salada de vaca i de puerco, i todos los artículos im- 
portados que han pagado derecho. al oro i la plata sellada o en 

- . pasta pagan 1*/,. 

DerrcHos 1 TARIFAS DE PUERTOS, —Log buques nacionales pro- 
- cedentes de puertos que no estan situados en el rio de la Plata 
pagan un impuesto de 2 reales por tonelada i los estranjeros 3 
reales i todos ellos 1 peso diario por cada dia mientras cargan o 
descargan. Los buques que vienen. piloteados* por prácticos pa- 
gan sison nacionales:4 pesos, i 8 si son estraujeros, 1 log que en- 
tran sin prácticos-abonan como contribucion la mitad de la tarifa 
asignada 2 estos, . 

Un viaje en bote en la bahia importa 2 pesos. 
El impuesto sobre tonelaje no. se hace efectivo a los buques 

nacionales i estranjeros que permanecen en e! puerto ménos- de 6 
- días sin cargar o descargar, pero cuando se estralimitan de este 
plazo pagan la tercera parte del impuesto. Los buques naciona- 
les o arjentinos que se ocupan en el trafico del rio de la Plata, 
compran una licencia para cada viaje cuyo importe varia con la 
capacidad del buque desde 4 reales, para los de 3 a 7 “toneladas, 
hasta 54 reales para los que tienen mas de 101 toneladas. 

Derecuos DE HosritaL.-—Los buques estranjeros o naciona- . 
les destinados a puertos del esterior pagan como derecho de hos- 
pital 2 pesos por el buque, 4 reales por el capitan, 2 reales por 
cada marinero i 1 peso por cada pasajero. 

LemaNaJe:.—El pilotaje entre Montevideo i Buenos Aires que 
deben pagar los buques en el primero de estos Puertos es el siguien- 
te: sl el calado no excede de 9 pies de Burgos (2,25 metros) 57 pe- 
sos; los de 9.10 pies (2,5 a 2,7 metros) 60 pesos, de 10 a 11 ples  
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(2, 782 3 06 metros) 70 pesos; de 11 a 12 pies (3,06.a 3,34 me- 

tros) 80 pesos; de 12 a 13 pies (3,84 a 3,62 metros) 100 pesos; 

de 13 a 14 pies.(3,62 a 3. 90 metrus) 120 pesos; de 14 a 15 pies. 

(3, 90 a 4,18 metros) 140 pesos; de 15216 pies (4,18 a 4,46 me- 

tros) 160 pesos; de 16 a 17 pies (4,16 a 4,73 metros) 190 pesos; 

de 17 a 18, ¿pies (4,7325 ,02 metros) 220 pesos. 

Srsrema MONETARIO. —-El real tiene 100 centavos; el peso. 8 

“reales u 800 centavos; i el peso fuerte o patacon vale 960 cen- 

tavos., 

La moneda corriente es el peso de plata español. del mismo.va- 

lor que,el mejicano 1 patacon. brasilero. o 

“Pesos r- MebIDA.—Estan en uso las antiguas españolas, es de- 

- cir, la libra=460.093 gramos. El pie=0,2 78635 metros. La vara 

—o, 835905 metros. La fanega=55.571 litros. La cántara=66, 133 

litros. El cuartillo=0.5043 litros. 

"TELÉGRAFOS. —Montevideo está en comunicacion telegráfica cón 

Europa por la línea Platina Brasilera i con Chile por el tragan- 

: dino. 

- COSTA SETENTRIONAL,—(Continuacion.) 

- Lacosta entre Lobos i Espinillo es formada por la loma $, del 

-* Cerro de Montevideo que procede en declive bácia el O.-en direc- 

- cion al rio de Santa Lucia. La costa que es irregular i orillada por 

un banco de arena de variable profundidad, forma una serie de pe- 

queñas bahías separadas entre si por puntas de piedras. El límite de : 

5,5 metros dista 1 milla de las puntas salientes. La de las Yeguas 

situada a 2 ¿ millas al O. de Lobos, está formada de una isle- 

ta mida a la costa por una angosta lengua de arena anegadiza, 

que enla bajamar queda descubierta. El costado $. de :esta isle- 

ta es acantilado, con una profundidad de 5,8 metros a lcable de 

ella, ide 7,5 metros a 1 milla de la playa. La parte del El ¡despide 

un arrecife-en direccion NE, 1 la ensenada, que formu este.esco- 

llo con la prózima punta hécia el E está. obstritida de piedras» 

Desde la punta de las Yeguas a la del Papito la costa se, neli- .. 

na al N 482 O., recorre. un espacio de 74 millas en la cual se 

encuentran varias: puntas, siendo las 1uas uotables da del Pedre- 

“gal i la de-Custro, que son sucias] peñascosas. 
4  
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PUNTA DEL Espiwrzo, La punta del Espinillo | és el límite 

oriental de la entrada al rio de Santa Lucía i'el remate de las lo- 

mas que descienden desde el Cerro. En el arranque de la ¿punta 

se divisan algunos manchones blancos que son, notables; ella es 

baja, pedregosa i despide de su estremo SE; un arrecife de 3 3 de | 

milla en dirección: N i O., en una profundidad que fluctua entre 

1,85 1 3,05 metros, cuyo veril es acantilado i tiene de 5,2 a 6,1.me- 

trosde agua a 4 de milla de la playa. En las inmediaciones hai va- 

rias piedras grandes 1 aisladas, algunas de las cuales estan debajo. 

de agua i en sus contornos tienen de 5,5 a6,5 metros. Los buques 

no deben Lerajar la punta a ménos de 1 milla porque las corrien- 

tes son fuertes i variables. La cañonvera inglesa Dart peinó un. 

- bajo que tenía 3,7 metros de agua «situado a 2 2 millas al 0.22 

30” 5, de la punta del Espiniilo: . 

Roca -PANELA. —La roca Panela queda al S 80% 0. del faro del 

Cerro al S 10* O. de las estremidad occidental de la punta del 

Espinillo: la forma una serie de rocas puntiagudas sobre las cua- 

les la profundidad varia entre 2,45 i 4,6 metros, tomada al nivel 

medio de la baja mar, ménos 'en- una de ellas que solo' tiene 1.1 

metro de agua. Todo el grupo ocupa un espacio de 13 cables de 
largo rodeado de 6,4 a 7 metros de agua, fondo de fango ménos en 

la parte $. que es de piedra, i cuya prof mdidad no varia singa 14 

cables del veril del banco. 
. FARO FLotaNTE.—Un buque que sirve de faro flotante está 

fondeado sobre la roca teniendo, la torre de la Catedral al N 87 E. 

el faro del Cerro al N 80" E., i la punta ' del Espinillo al N 9* E. 

La loz que es fija i blanca está 5,5 metros sobre el nivel del mar, 

1en tiempo claro se divisa ab millas. En 1872 encalló en ella un 

vapor de ruedas, -1 éstas aun se perciben a 6 millas, El que vé este 

faro por primera vez ide dia lo equivoca, indudablemente con un 

- vapor, aménos que hayan desaparecido los restos del nantrajio. 

INSTRUCCIONES, —Eil escandallo no advierte la aproximacion « de 

«da roca Panela, susi que estando cerca de ella i sin verse el faro 

flotante, conviene situarse mas “al Node la linea E 140 N, que pasa 

por el faro del Cerro, gobernar hacia él hasta que la mas, occidental 

de las manchas blancas de la punta del Espinillo, demore mas ha- 

cia el E. del N 25 20” EE; la torre de la Caredral que en ese mo”  
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mento debe quedar cubierta por la punta Yeguas demorará al E,, 

se navega a este rumbo para pasa? por entre el bajo de la Panelai 1 

* el banco de Santa Lucía, canal que no tiene menos 7,5 metrós de agua 

Basos.—Los buques de-mucho calado deben esquivar los roda- 

les que hai al $. de la roca Panela, que solo tienen 5,5 metros de 

agua sobre ellos i están rodeados con una profundidad de 6/4 a - 

7,35 metros: uno de ellos está 1183" 0.1832 millas distante 

del faro flotante, i el otro a 51 millas al SO 1 $. del rismo punto 

ámbos enfilan la Catedral en direccion $ 722 O. El-taro del Cerro, 

en linea con la punta de las Yeguas 1 demorando esta al N 70*E,, 

conduce a traves del canal formado por dichos bajos i la'roca Pa- . 

” nela, con una prófundidad de 7,5 metros. o 

Rio bé Santa Lucía. —La punta del Tigre dista 5 millas al 

NO ¿ N. de la del Espinillo, sale mui poco ¡ es de dificil recono- 
-cimiento. La costa tira hácia el NE..de punta Espinillo i hácia, el 

E. de la del Tigre, formando una espaciosa bahía angulosa en cuyo 

vértice se encuentra la desembocadura, del rio Santa Lucía. La 

ensenada es somera i está protejida de los vientos comprendidos 

entre el NO.:i el 8. por el N-1el E. El Santa Lucía desagua 
por dos brazos quedando. entre estos la isla del Tigre, que €s baja 1 

rasa, rodeada de una playa de arena que se estiende hasta el me- 

ridiano de la punta del Espinillo. Las playas de la ensenada están 

orilladas por un banco que tiene 2,75 a 3,05 metros de agua: la 

parte que corresponde a la playa oriental es de profundidad uni- 

forme i de 1 milla de ancho; pero la que cae a la occidental dismi- 

nuye de fondo acercándose a la orilla, i tiene una anchura de 2 

millas. 

CawaLÉs.—Los canales que conducen al rio están: situados en 

la parte del banco de profundidad uniforme, siendo el del N. el 

mejor i de mas agua, no bajando de 1,85 metros en la menguante, 

"pues el del $. está obstruido por una roca en la entrada con solo 

1,2 metros de agua en la barra. A ninguno de estos canales le: 

afectan las mareas, asi es que para navegarlos, los buques deben fon- 

dearse i mandar botes a fijar la línea de mayor aguaje. Los mancho- 

nes someros son mui reducidos, le profundidad aumenta 2 3, 3,7, 

5,5 17 metros por el traves de la isla. En el rio se encuentra una 

profundidad de 15 metros, laquezoscila entre 9/1 15fmetros has-  



DERROTERO DEL RIO DE LA PLATA. 255 

ta la. confluencia del rio San José, donde disminuye rápidamente 
l las aguas siguen mermando hasta la ciudad de Santa Lucía situa- 
da a 25 millas de la embocadura. 

- Pueden llegar a esta ciudad los buques que calen 1,85 metros; 
si logran vencer la corriente que. regularmente existe en el rio 1 
que tira de 3 a 4 millas por hora, 

La piedra que entorpece el canal del 8. está a for de agua 1 vali. 
- zada con una boya. La entrada del rio está sujeta a nlteraciones 

: repetidas, pues se forman en ella grandes bancos que desaparecen 
ántes de ser bien conocidos, debido a los grandes. trozos despren- 
didos de las barrancas del vio i arrastrados por él, los que despues * 
de cada avenida forman nuevos obstáculos eu la entrada. 

El Santa Lucía es el límite de los departamentos de Montevi- 
deo 1-San José. La ciudad que leva el mismo ombre que el rio .' 
tiene una poblacion de 800 almas. San J. osé, capital del departa- 
mento de su nombre, está ubicado en un valle cerca de la márjen 
derecha del rio como a 25 millas al interior, i su poblacion se cal-. 
cula en 5,000 habitantes, 
- Barrarcas.—La playa setentriónal de la bahia de Santa Lucía 

es formada por unos escarpados de 18,4 a. 24,5 metros de elevacion i 
que terminan a 2 millas hácia el O. dela punta del Tigre. Esta ca- 
dena de barrancas está separada de otra más al interior por un an- 
gosto valle de areta; la última, que ócupa un espacio de 6 millas de 
largo, tiene barrancas cuya altura varía de 21,3 a 30,4 metros, 1 
está interrampida * por una abertura que se divisa en los cerros 
de la. costa por donde corre el rio de San Gregorio. Haácia el O. del 
rio vuelven a aparecer las ) VArráncas, que recorren una distancia 
de 53 millas donde terminan en una punta bastante pronunciada 
llamada de San Gregorio, situada a 171 millas al O 14 N. dela 
punta del Tigre. Estas escarpadas barrancas reciben diversos nom- 
bres a partir del rio de Santa Lucía; i son los de Barrancas de Santa 
Lucía, de Mauricio i de Gregorio. A todo el terreno compren- 
dido entre el rio i la punta de San Gregorio se le dá el nombre de 
Rincon de Alzibas, apellido de su primer poseedor i del que trajo 

-las familias de Canarias con que se fundó la ciudad de Monte- 
video. * 

PUNTA DE Saw Grucorio.—La punta de San Gregorio no es  
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muii Faliénte, se la distingúe por sus barrancas escarpadas de cerca 

de 30 metros de altura, cuyo color es mas OSCULO qué el de las ya 

mencionadas ia mas por dos o tres casas que corona su cimá. 

. La costá' "comprendida “entre las barrancas de San Gregorio ida 

punta del' mismo "nombre es mas dajá que ambas. En dicho espa- 

cio de costa hai dos abras. i 

Báncos.—El banco de Santa Eicía está por el traves dé las 

barrancas de Máuricio i de Santa Lucía: su estremidad meridional: 

está a 54' millas al N 64 40” O. del faro flotante de Panela ia 5 

milías al OSO. de lá punta Espinillo, La parte $. es mui irregular, 

la del O. se inclina al NO. i continúa en una línea curva hasta la 

embocadura del rio San Gregorio. El agua sobre el banco oscila 

eñtre 3, 7'1 5,2 metros, ménos en un manchon donde hai de 1,8 a 

2,4 el que se encuentra a 7 millas al O 4 N. dela punta del Es- 

- pinillo. El fondo cerca de sus cantiles es “de 6,4 a 7,5 metros fan- 

go, 1 cambia progresivamente at61 52 metros sobre . el banco 

con fondo de aréna. 

Se cree que frente a las barrancas de San Gregorio existé un 

banco, pero no se tienen datos acerda de sus límites, profundidad 

«1 espacio que abarca, Navegando mas de 2 millas fuera de la costa. 

se encuentta'6'a 7 metros de agita, ménós en un rodal, que solo 

tiéne 3,7 metres i que está situado a 3) millas de la costa, 1 domo 

7 de- la punta San Gregorio, al 8 47 50 E. 1025 millas del 

Siro del Cerro, al'0 16 50' N. Los prácticos sostienen que este. 

báñico" ha sido Darrido por las corrientes, ¡lo mismo debe haber 

- acobtecido con el que hemos: mencionado donde encalló el Dart. * 

CC PENTA DE Jesus María. —A 4 millas al Y. 622 O, de la punta 

dé Sarita! María, éstá situada, la de Jesus María: el trecho inter- 

médid es.de' playa de escaso fondo 1 poblado de médanos, algúnos 

- de lós cuales tienen 24 metros de altura. En ella abunda el pes- 

cado"¡ puede usardé “cómodamente la red. Los venados, perdices 3 

patós púeblan los carápos vecinos. 

“.Bawco.—Parte de la punta Jesus María denominadá de la “Are- 

ES dirije ] lhácia el SO. unos 3 de milla, es baja, rasa'i arenosa i 

- ge cubte en lás avenidas del rio. E rente a esta playa se descubre 

el banco de Jesus Maria que se estiende unás 2 millas al SO. de la 

punta del mismo ombre, desde' dicho estreno” arquea 0 reviielve  
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vidlertaimente, i tómit en fótica de' lerigrta 4l ESE. estidolitndose 

hátio $ su a remiaté, que: viené ú quedar ú 2 inillas, al 50: dé: Súrit 

metros de gta. Súbte él lomo del bájo hiái un fónilo de 3 45, 2 

metros de aretá. fina. Los veriles soti acáñtilados, pues lás” pró- . 

fúndidades -aúmentari Violeñtameénte de 31 1 4 48,21 9; 3 metros, . 

- en foñido fangó negro. El -fréó formado-púr el cvetil N. de éste 

banco:i el «cáútil del que bordea la costá tiehe un * féndo de'5:8 - 

4*7 metros. 

Pústa Dé Pavon. —A 113 miillas N 48 Ó. de Testa Maria 

se encuentra lá punta de Pavoñ. La costa intermedia ésta fotira 

da por daédáños que tienen dé 9 a 24 miétitós de altúra, depurada 

algunas véted 'entre-sí por trechos de costa baja. Llainá inicho' ha - 

atencion én este éspácio una duñia cuyo costado que dé «la fibera 

se alza violentamente desde una playa raza. Lá otilla fio ticiie "obj: eto 

alguno: que llame la atención: sé ved en Ella dós grupos dé árho : 

les aislados, Matntidos én el pig isis, “que se divisal désdé áfuéra, 

úno-eñ lá- embotadurá : del rio Pavón, 1 el otró ex la medidiia “de 

ha distancia que separa dicho tio delá punta Jesus María, 

Rió DE' Sar: 'MicukL.——La éntrada al sio San Miguel, sitobdá 8 

dése 6128 millas ántes dé égar ú éllá, pués guaida ' détejañiza 

con un árbol corpuleñto. Los negros * 'ihátofráles de du -eñtradá 

contiástan -notáblémeite coú los médiños"de arena, 'que ue-estién- 

.. den háciá el NO. de lá puúta Jesis Maria. La punta de Pavon es 

baja 1 cúbiertá de búsques. 

'ENseNaDA DE PAvON,—Lúa bavégicion adó largo ' de la édata 

setentrional, sin sálir de los 5,5 mettós de 'águá,; térimiñía un: poco 

- hácia:el N. de la punta Pavon. La lebgúa qué constituye parte del 

banco'dé Ortiz ábandona en está parte. $u proximidád úla playa; 

i sé-iniclina'hácia el 8SSE.' foriñando la ensétiada de Pavón, donde" 

puede fótidearse en 6,5 metros 'forido de fango, ádinqiie cón ciérto 

peligto. Existe tambien pégudo á d titrra 1 sl N. del batióo de Ori 

mettos 0"  ménos; pero lós prícticos no hitestráñ búéña e voluntad 

para pilotear los buques que pasen de 3,7 metros “de gálado. 

"Puta DEL RoógAñto.-Lád: puñta del-Hosario se énctiedtra a 14 

A, H. / 33 :  
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millas al ONO. de la de Pavon; sale mui poco, su playa es acanti- 
lada i las dunas que- la limitan aumentan de elevacion. La costa * 

comprendida. entre ámbas puntas se encorva formando un seno. 

Rros DE Pavon FDE PerEIRA.--Como a un + de milla al N p 

O. de la punta de Pavon se encuentra la embocadura del rio del 

- mismo, nombre i la del de Pereira, ia 6 millas hácia el O. del úl- 

timo está la boca, del Cufre. Desde: este límite la costa que traia 
la direccion del NO. poco mas o ménos, cambia hácia el O. i así. 

-se conserva hasta la Colonia. Las dnnas, de que está sembrada esta” 

costa, aumentan de. elevacion i alcanzan hasta una altura de 42 

metros. Una de ellas tiene la forma de meseta, cuyas lomas del - 
sur i del oriente son bañadas por las aguas del rio. Esta indica la 

boca del rio Cufre que despide algunas pequeñas piedras. 

Rixcow DEL Cura. --Esta parte de la costa que es conocida co- 

mo el rincon del Cufre es de playas bajas: las 3 primeras millas 

al O. de la punta Pavon están cubiertas de bosques, sigue 1 milla 
de, terreno árido i aparecen nuevamente los médanos, 

ALO. del rio Cufre hai otro espacio como de 1 milla, en él cual 

se ven arbolados; pero háciael-O. las dunas que siguen son pela- 
das, i i principian a elevarse insensiblemente hasta que llegan a la 

embocadura del rio Rosario. , 

Á 1 milla de la playa. se encuentran 43a4, 9 metros de agua; 
disminuyendo gradualmente hasta la ribera. . 
¿Rio DEL ¿Rosarto.--El rio del Rosario desemboca a 13 millas. 

al O. de la punta del mismo nombre, el lado oriental de su entra- 
da lo constituye una punta angosta que despide varias piedras; la 
barra es somera, pero rio adentro i hasta 12 0 15 millas de la costa 
se hallan 2, 45 metros de agua, 

- 

PosTA. DEL SAUCE. —Ebta punta está 2-5 millas al O. de: o 
la del. Rosario es saliente, poblada de árboles 1 , despide un 
arrecife que se encuentra a flor de agua; ella. se reconoce por dos 
casas. notables que hai 21 milla de la playa i 1 por un terraplen 

. aislado de 33 “metros mas o ménos de altura, situado a 13 millas -. 
alN 2 O. de la punta del Sauce. La costa intermedia es baja i 
de arena, resguardada ' por una cadena de dunas bajas de aspecto ¡ i- 
de altura. uniforme... : 

PUNTA DE LOS ARTILLEROS. —La primera punta que se encuen: 

ns  
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* tra despues. de la del Sauce ia 5 millas al O., es la de los Artille- 
rO8, qué despide un arrecife al 8, de 13 millas" con 4,3 metros. de 
“agua. La punta es saliente i de 15 metros de altura; los cérros ha- 
cia el N. i, O. aumentan de elevacion. formando” una cáderia de: 
una altura media de 45 metros. La costa fronteriza de'estos ce- 
rros forma una bahía queva a concluir a6' + millas hácia el O., 
donde se encuentra otro arrecife que enfrenta la playa. Esta bahía 
es sucia, con fondo de .piedras desigual, siendo su profundidad 
mayor de 4,6 metros. - : . 

Bawyco 0' PIEDRAS DE Lis Pipas.—A 14 millas dela playa i 
a 81 al E, del faro de la Colonia está situado un bancú de piedras, 
asomando algunas de ellas escepto en los grandes aguajes: derivan 
su nombre de la semejanza que tienen con las pipas de vino cuan- 
do aquellas están a la vista. Ocupa el banco un espacio como de +3 
milla: sus veriles E, i O. son aplacerados, i acantilado-los del N, ¡ 
S. Entre las piedras hai de 2,45'a 3,7 metros de agua, A media 
milla al NE. de las Pipas i ia una milla de la playa sé encuentra 

“otro banco. 
A 7) millas al S'83* E, del faro de la Coloniaia 14 millas al $. 

640 40” O, de la mas grande de las piedras de las Pipas se en- 
-Cuentra una roca insidiosa, que solo tiene 2,15 metros de agua, 4,6 
en sus veriles, i 5,2 en el freo. qué la separa de las Pipas: “Para 
pasar por la parte meridional 'de ámbos escollos se mantiene el 
faro de la Colonia al rumbo OÍN. hasta que la punta de Ja Angos- 
tura demore al N. El mismo faro demarcado al O 39N, conduce por 
entre la piedra insidiosa 1 la Pipas, porel $, de estas, Para nave: 
gar el canalizo formado por estas últimas ¡el banco que queda. al 
N. de ellas, se gobierna hacia el faro de la. Colonia manteniendo la 
proa. al O 22-50* 8, Es mas prudente elejir la ruta del 8, 

Puwra ps La ÁncosTURA,—La, primera punta que se destaca en 
la costa al O. del banco de las Pipas es la de Angostura, baja 

1 rodeada de. piedras, i que constituye el límite oriente de una pe- 
queña bakia en cuya parte mas entrante desagua el rio Chuelo, Si- 
guiendo al O.-¡a poca distancia del rio- los médanos llegán a. 
una altura de 40 metros, encontrándose el: 'mas elevado de ellos co. * 

-ronado por una casa de campo. Las planicies que separan alas de- 
mas dunas de la playa, son bajas e. interceptadas "por diversas la-"  
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guñes/que “abundan en ayes acuáticas: Ál:traves.o:frente: de ellas - 

el, canal aumenta de fondo: hasta:5,5, metros; línea de sonda que 

se:inantiene basta-llegar a: la Colonia. : : 

: COLONIA: DEL SACRAMENTO. —-L8: «punta, caliente: que sigue. dela de 

- Angostura: i:conservanido mas o ménos la:mismá: direccion, está di- 

“vidida ei dos: la del NO. denominada: de: SantaRita, ¿la del.SO. de 

- Sad: Pedrórde: -Alcánrara. Sobre esta última se encuentra edificas. 

daa ciudad de:la Colonia del: Sacraménto. Esta tiene: un aspegto. . 

mui decaido a pesar del: activo comercio que mantiene esportando: * 

lanas 1; Cueros. Bb: departamento: que:la: TESonoce: por-capital: es'de 

todos. los, del Uniguai, el mas:adaptable: pata la crianza de:gana- 

do»especialmente. el lanar; industria-que-ha. recibido. últimamente 

musho: impulso- por la venta de vastos terrenos. adquiridos por cas. 

pitalistas, ingleses 1- bonaerenses, a; fin de obtener una. cria de- ga- 

nado lanar. mucho mas: fina queda, conocida “en-el pais. -El:de- ' 

partamento. mide 4,500: kilómetros: cuadrados mas.0' menos de-$u-. 

perficie, 111,000. habitantes, de los cuales 3,000 son.estranjeros. 

En 1870'alimentabaen sus campos 850, 000 cabezas deganado. La - 

capital cuenta: con 1,200 almas en tiempo. de paz; pero 'en épocas 

de revolucion; la. cindad-se despuebla. . : 

La; Colonia: del Sacramento fué fundada. en 1678 porel portugués 

- denManuel Lobos; gobernador - del Rio Janeiro, :con 100 familias. 

mestizas,, pero fueron. espulsadas, por. los españoles en- 1680, 1 

desde, esta época: “hasta el presente: Ha cambiado; como «quince ves 

ces de: nacionalidad. Rosas,. el Dictador. de Buenos Aires,-8e apor 

deró. de.ella en-1845; pero.fué recuperada por las escuadras aliadas 

de Francia.e. Inglaterra 1. devuelta. al Uruguai. Las guerras :clvi- 

les que. han maltratado esta república parece que-8e- han «cebado 

"en la Colonia. COn; mrclereacias las demás: «ciudades: La: situacion: 

tales de le Banda Oriental persistan.e en 1 récurrir- a les 4 armas Por 

hacer t triunfar. sus ideas, 0; personalidades políticas. : 

Via FERREA. Marta. Al APrOXÍMArSe A. la. ciudad ¡el primer. 

" objeto que:se.divisa es la;catedral, -edificio. mui. reparable, En el. 

lado N; de, la, pentasala, se ha, construido. una via, férrea marina, 

que puede. levantar. Un: :B080: de-500. toneladas, á 2ubir, Un: + buque,  
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que cale 2,8 metros cuando- el estuario. está mui bajo. La cologa- 

cion de ua buque. en la grada tiene sus. dificultades por la. fuerza - 

de la corriente que choca perpendicularmente a la via. El siguien= 

te aviso publicas, los diarios del Uruguai. 

IS DIQUE: DE' LA COLONIA. 

- AVISO A-LOS ARMÁDORES DE BUQUÉS 1 CAPITANES, * “- 

Esta via férrea marina en la C olonia hallándose en perfecto - es» . 

tado,.se solicita la atencion pública a la s:guiente Tarifa Provir 

sional que rije desde el 1.2 de enero de 187 75, a saber! 

Por buques de vela 1 vapores: de 200 toneladas para abajo (me, 

_ dida del constructor) pagarán la suma de 250 $ oro para las 

operaciones de bádura i botar al agua, con privilejio de perraane- 

Cer. sobre la. via férrea 5 dias, 

Buques de vela ¡ i vapores de 200 a 500 toneladas (mesida del . 

constructor), pagarán la suma de 500 $ oro. 
- Por cualquier esceso arriba de 500 toneladas se cargará 20 centa. 

por tonelada diariamente. Las cuentas de la via férrea marina, de- - 

ben abonarse al contado o proveerse a satisfaccion ántes de botar- 

58 el buque al agua. Cualquier. demora. se cargará a los miscos, 

" precios € de arriba, . , : 
Talleres de Maquiuaria, Herrería, Fundicion de Bronce, con 

obreros 'mécánicos, se hallan en el mismo establecimiento, i 1 los 

: armadores encontrarán ventajas en contratar gus obras en el mis, 

mo dique. o 
Hai Barracas para, el Almacenaje del cargimnento, con: muelles, 

- lanchas eto, 

Se suben, los buques al digue' en 125 minntos. 
La. empresa, del dique no responde por daños, cansados por el 

fuego, averÍas'o, accidentes, como tampoco por: “demoras. ocaciona- 

- das por. falta de agua o mal. tiempo, o o 

Bay H. MasroN,. —ajo ente, 

| MUELLE, Em el lado N. de la. península Se ha. “construido : un 

muelle de madera que se avanza hasta el punto « donde hai ún fon- 
de. de 3,7 34 metros, en, el estado normal de, Las agubs. o 

RSS  
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Pro TIBIONES. —Se consiguen a precios equitátivos la carne fres- 

ca; corderos, aves i legumbres, La aguada se puede hacer al cos 

tado del muelle. Los artículos navales son caros Í escasos. En to- 

do tiempo se puede” comprar carbon de madera pero en peque- 

fas partidas. La leña es sumamente escasa. En los campos veci- 

nos abunda la caza. 

Faro.—Lat: 38* 28” 10” S' Lonj. 570 40" 52 O. Cerca del án- 

gulo SO. de la playa de la Colonia.se encuentra el faro que es un 

edificio de albañilería, de un color oscuro ino mui notable visto 

de dia. La luz, colocada a 33, 56 “metros, sobre el nivel medio 

- del mar, es blanca i jiratoria luciendo su destello mas vivo de 

tres en tres minutos. La distancia a que se divisa varia de 10 a 215 

millas - segun el estado del horizonte. o 

" RADA DE La CoLoNTa.—La Colonia del Sacramento tiene un ¿buek l 

puerto pero de dificil acceso por los bancos de: “sus inmediaciones 
para tomarlo. Deben utilizarse los servicios de los prácticos. Los 

buques que se dirijan :a él -no deben calar mas de 5, 5-metros. 

“El mejor fondeadero está a 3 milla alONO. de la punta de San- 

ta Rita en 7,5 a 9,8 metros, fondo de fango. Las. embarcaciones 

deben fondearse a dos anclas, proa al $ O. ide modo que. tra- 
bajen iguales despues de arriar cadena. 

'Este surjidero es resguardado de los vientos que soplan entre 

el N. i el SE. por el E.; el islote de San Gábriel con el banco de. 

la Laja lo protejen en' parte de los del 8'O. El banco de los 

Pescadores amortigua las mares del $. o 
Isnas 1 ARRECIFE.—Dentro de los' límites de la rada de Colo-- 

nia i partiendo désde el meridiano occidental de ella, se'encuen- 

tra un “arrecife que queda a 4%-millas al O 79 50” S; del faroia 

4 millas 880. de la islá mas al O, del grupo de los Hornos 

tiene* de 1,5 a 4,6 metros de agua ocupa un espacio circular 

de un cable de diámetro, enyo “fondo es de piedra, pero en sus 

“ veriles aumenta a 6,41 6,7 metros en fango. Esie escollo se baraja 

manteniendo enfilados el faro i el islote Farallon hasta estar 

cerca de éste último. 

BANCO DE Los PESCADORES. -—El bauco de los Pescadores es un 

placer de arena dura con 4,3a 5,5 metros: de agua segun lo indi- 

cn las cartas, -TnENOS en tres pasajes doúde hai 3,7 tactros i 1 aun' 

,  
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ménos. La parte mas somera tiene como 2 cables de estension 
i se encuentra situada a 1 milla i 4 cables al 5 61952 O. del cen- 
tro del islote de San Gabriel. Los prácticos del rio de la Plata 
observan que en este banco se ácumulan rápidamente las arenas. 
i el fondo es menor que el indicado en el plano. Algunas veces i 
con vientos recios del 8. : se ha visto quebrar la mar en las partes 
someras del banco. 

- ISLOTE 1 ARRECIFE .DE PARALLON, —El islote de Farallon es pe- 
.hascoso, de 10,7 a 12,2 metros de altura i rodeado de un arrecife, 
Entre ámbos ocupan un espacio de 4 milla de ONO. a ESE. 
i de 3 cables de ancho en su parte mas occidental, el que se redu- 
ce a medida que se aproxima a la estremidad oriental, dándole 
ésta irregularidad la forma de una cuña de puntería. Una parte 

. . del arrecife en la costa N. del islote se desprende dejando un 
freo con 3,7 4 4 metros de agua. El centro del islote queda 3 / 
millas al 048. del faroia 3 ¿de la isla mas occidental del gru- 
po de los Hornos. Tambien forman parte de este arrecife tres 
rodales de piedra que tienen de 1 ,9 a3 metros de agua i que 
se encuentran: el primero a 7 cables al N2 O., el segundo adi 
ial N 5%87'0, el otro a 6 4 cables al. N 8o 26 E. del centro del 
islote. El manchon del N., que es el mas grande, ocupa el espa- 

, cio de un cable de ENE. a OSO. por4 cable de ancho ¡está si- 
tuado al E. Ge la enfilacion de la isla de San Gabriel con:el faro 
¡le la Colonia. 

” Dentro de un rádio de 4 milla, comprendido entre el manchon 
el estremo occidental de la isla de San Gabriel, haciendo- cen- 

tro en el primero, quedan algunas cabezas de piedra, una de las 
_ cuales tiene solo 4 metros de agua en la bajamar. * 

Mas al. E. i enla direccion del islote el agua aumenta a 12, 9 
metros pero en algunos lugares jeneralmente se mantiene en 11. 

PreDRA DE BEAumaNoIR.—El bergantin Beaumánoir en 1866, 
voltejeando al O. de la Colonia para tomar el fondeadero que queda 
al N.de las islas de Hornos, chocó en una piedra a la cual le 
dió su nombre, está situada a 4 millas al O 14e N, del faro de 
la Colonia ¡a 2 millas 3 cables al 8 5* 37 O. de la ¡isla occiden- 
tal del grupo de los Hornos. La piedra tiene como dos cables de 
estension con 3,7 metros de agua.  
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IsLoTk DE San GabrIÉL.—AÁ 2 millas al O. del faro se encuen- 

tra el islote de San Cabriel que es bajo 1 está cultivado; se divisa 

un rancho que queda al N. de una pequefía eminencia situada en 

el centro de la isla, Está rodeado por un banco i un arrecife 

ocupando todo él un espacio rectangular de 1 milla de largo por 

- 4 de ancho. La parte mas peligrosa del arrecife está a 1 4 cables 

al occidente de la estremidad SÓ. de la isla; algunas de sus ca- 

bezas velan en la bajamar. " 

Bancopk La Lasa.—El banco de la Laja que en algunos pa- 

rajes descubre en las mareas descarnadas, veupa parte del espa- 

cio comprendido entre la isla de San Gabriel ¡la punta de la * 

- Colonia, i tiene 6 cables de largo por 2 de ancho. Entre lá estre- 

midad oriental de éste i el veril del banco que está frente a la 

playa de la Colonia queda un canal de 6 cables de ancho i de 5,8 a 

11,6 metros con fondo de piedra, escepto en ul pequeño bajo de 

4,9 metros.. Frente a la playa i separado de ella por un freo, de 

de 4,5 a 5,5 metros de agua, hai un banco de piedra con ménos 

de 3,7 metros en la baja mar. La estremidad $. de este ban- 

co queda al O 14% N, del faro ¡a 1 3 cables de la playa, i el es- 

tremo sententrional al N 46” 59 O. del faro ia 1 cable de la 

punta de Santa Rita. 

IsLores pe Lórz.—Como a 2 millas al NO. de la Colouia de 

encuentran los islotes de Lopez del Este i Lopez del Oeste, pie- 

dras peladas de 2,4 a 3,7 metros de altara que forman dus gru- 

pos, cada uno de ellos situado en medio de una lengua de arena 

bastante grande i que se estiende hácia el N. hasta rebarsar las 

islas de los Hornos. Entre los islotes de que tratamos 1 la len- 

gua de arena existe un tavalizo de 2 cables de ancho con una 

profandidad que no baje de 5,2 metros. 

-ExseNaDa DE Lórez.-- Al N. de Lopez del Este hai una en- 

senada profuvda que se interna 4 inilla hácia el E. del banco de - 

"arena que verilea la costa, la cual tiene de 6,1 a 7,3 metros de 

agua ise la denomina ensenada de López. El tenedero de élla 

se reputa como el mas abrigado de todo el estuario i lo han apro- 

vechado para repurarse los buques que han sufrido algún desca- 

-labro. 

Banco DEL ReLámpaco.—Á 35 millas al Ñ 65%0. del faro de  
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Colonia 14 4 cables al occidente de Lopez del Oésté está situadó 

, Un rodal de piedras de 4 cable de magnitid, i a 4 milla al N 28% 
O. de este mauchón existe otro de 1 cable de estension con 2,8 

métros de aga. Añibos están rodeados -con fondos de 4,3 a 5, 5 

metros en fango. Indudablemente estos últimos forman parte de 

josislotes de Lopez. > 
IsLas De Los Honkos,-——El grupo de los Hornos, que se halla . 

22 millas Inicia el N. de los islotes de Lopez, se compone de tres 

islas razás en direccion E.-O, Entre las dos mas orientales que- 

da un canálizo de 4,9 a 9,2 metros de profundidad. Las islas cen- 

trál í occidental están rodeadas de un banco que tiene 6 cables 

de estension i al 048. de la última, con fondo de-32 4; 9 inétros, 

- arcilla i piedra. 

Roca DEL Ersa, ---Cerca del estremo occidental del banco que * 

acíbamos deindicari a 4 cable de él está. situada la piedra del 

Etna, donde “chocó la corbeta Italiana que le dió $u nombre, tie- 

ne 3,7 metrós de agua sobre ella. La catedral de la Colonia abierta 

jor el S, del islote Peréz del O. conduct claro del escollo 
que se describe. El mejor tenedero se encuentra a 3 cables al 
NNO. de la isla mas occidental del grupo de los Hornos i tiene de 

fondo 6,5 métros, fungo. En la isla oriental se divisan dos ran- 

éhós o habitaciones. 

INSTRUCCIONES, --Cuando se procede del 5, en "demanda de la 

rada de Colonia lo primero que se divisa desde álganás millas de 
distancia es el islote de Farallon' que tiene un mogote, i acetcán- 

dose 2 millas mas ya queda a la vista el de San Gabriel, que se 
. Yeconoce porque es rajo i montañoso. Se gobierna al N. en direc- 

cion de este último islote hasta que venga 9 quedar una casa mui 

notable de un piso i cinco ventanas que hai en la playa, ocupan- 

do él: espacio intermedio que existe entte la entedral i-el molino 

dé viento que éstá al S, Esta marca conduce claro entre él és- 

tremo'NO. del bañco de los Pescadores ¡ el islote de Sán - Gabriel 
éon 5,5 metros. de agua en la bajámar. Tan luego como quede 

abierto el islote más oriental del grupo de Jos Lopez por el estre- 

. mo'E. del de San Gabriel, se -enfilará la catedral i la casa nota- 
ble que se ha mencionado para pasar claro del veril S E. del bar- 

co de la Laja, Tambien es derrotero segiro-tomar todo:él'auicho - 
AT. . - Bl. 

-  
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de da catedral abierto hácia el 8. de dicha casa, Cuando: la isla 

. centra), que'es la mas pequeña del grúpo de los Hornos, se en- 

cuentra un poco- abierta, o mas bien tocando la: estremidad 0.” 

dela isla oriental del. grupo de Lopez, se cambia el: rumbo hácia 

el N 0.1 gobernando hácia ésta última a fin de tomar la rada. Se 

— debe largar el ancla cuando la ista de Farallon esté enfilada con. - 

el estremo meridional de la isleta de San Gabriel en 7,8 metros 

de fondo, fango duro. " . : A, o 

- Costa. — Desde la punta de Mannel la costa sententrional. se in- 

clina hricia el N O. i recorre-asi unas 22 millas hasta alcanzar 

la :de-Martin . Chico.-Ella se compone de barrancas. bajas sepa- 

rodas por playas de arena, las que tienen a sus: .espaldas un enca- 

denado de colinas de 21,5 a 81,5 de altara. e 

- MARCAS DE TIERRA, -—Las marcas de tierra: -mas notables « en.es- 

te trecho son: El ombú de San Pedro, a la embocadura del rio 

. del mismo nombre i i que.finye por. el lado N. del árbol; la boca 

se conoce fácilmente por el abra de los cerros vecinos, siendo-los 

- del lado S. de mayor elev acion; otro ombúi el rio'de San Juan; 

un manchon de matorrales oscuros situados cerca de la ribera i 

en las inmediaciones de dos barrancas negras que queda n 2 mi-. 

Jas hácia el S. de la punta de Pareda, i los cerros de- San Juna 

que se encuentran a 6 millas al interior 1, sirven de exelente 

marca para toda la parte de arriba del: estuario. : : 

.. RIO DE DAN J UAN, —El rio de Sau Juan tieñe una entrada an-. 

cha pero somera, con dos canales úno de 0,6 metros de profun- 

didad i el otro,,de 0,75 en la barra a bajamari ámbos aumentan 

de fondo i llegan a 4,9 1 5,5 metros dentro.de la barra, aguaje 

que se mantiene por algunas millas. e 

Cerros DE SAN Juas.-—Estos son tres mogotes que pertenecen. 

-8 Un mismo cerro ¡es al mismo tiempo la tierra mas alta de.-Jo ri-, 

bera sententrional del tio de la Plata, El pico de mas al..N. tiene. 

135,6 metros de altura, el del $, 127 ¡ el central'106,6 metros, 

Se. alcanzan a. divisar con tiempo mui despejado desde Buenos. 

Aires que dista 33 millas; pero para ello se necesita una claridad 

.que és poco comun, i la que siempre es un presajio de mal 

tiempo. 

«ÁSLA DA, Marais Ganciay—A 25 4 millas al y 00 o. dela Colo= 
2.  *% 

q  
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nia, es decir, al estrenio occidental” del estuario, se encuentra» 
la isla de Martin Garcia que tiene la forma de un cono truncado, * 
cuyabase mide como 2 millas de: circunferencia ¡ i una altura de 
61,2- a 57,9 metros, Es de' formacion granítica, con- playas * pe=" 
dregosas, “ménos -en un pequeño trecho -del lado N. que es de: 
arena i que sirve de désembarcadero. Situada enmedio dedos 

- canales que conducen a Jos rios Paraná i- Uruguai puede ser: 
un puerto militar de suma importancia. Para tomar cualesquiera - 
de estos dos rios el buque debe pasar a + milla dela isla por el” 
S. i 11 milla por el E. Un pequeño destacainento  bonaerérise * 
sirve la batería que hai en-la costa S. Tambien se encuentran 
en la isla. algunas chozas habitadas por canteros que se ocupan ' 
en labrar piedras para . edificio. En la cresta de la isía se divisa 
un asta de bandera, algunos árboles i varios matorrales, o 

- Mancas 1 Luces.-——Para facilitar la navegación del canal se 
han colocado -en la isla de Martin Garcia dos marcas: una en el * 
centro de ella, que consiste en un mastelero, ¡la otra al lado SE, : 
i es una mancha blanca. En el intervalo" de Ja puesta ¡salida del 
sol se exhibe en.el mastelero una luz fija i blanca, visible a10' 
inillas en tiempo despejado, 

-Rebasadas Jas islas de Hornos se entra: a los dos. canales « _que ' 
conduzen a los rios Uruguaii Paraná, uno de ellos 'es el de Mar» : 
tia Garcia que queda al S0. de la isla, Vel otro situado al NÉ. sa * 
denomiña del Infierno, a causa de las corrientes violentas que rei» 
nan en él i de.los bajos:que entorpecen su bayegacion. 0-5 +: 
:CANAL-DE: MARTIN Garcia.--£51 canal de Martin Garcia, que 

es navegable por barcos de 4,3 metros de calado, tiene 17 millas * 
de estension t 3 de ancho, La orilla occidental de él la forma el 
estenso placer que Ocupa casi todo el princi pio del estuarió, cos 
nocido con el nómbre de Playa Honda o banco de las Palmas, i 
la. oriental la determinan el banco de Santa Anaii algunos otros - 
que se estienden hácia el SE. de la isla de Martin Garcia. Para - 
navegár este” canal, que es mul peligroso, se nesesita de marcas 
que indiquen no solo el rumbo sino tambien la direccion de la tor- > 
riente, que casi siempre es incierta, - l => 

«BoYAs I MARCAS.—-Las boyas i marcas con que: se ha avalizado 
este: canal, son las siguientes: la-boya: de lá ¿buena'via piñitada; *  
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de colorado,: fondeada en 5,05 metros de profundidad,'i situada 

a 107 millas al 850*40'E, de la marca blanca en la isla de Mar- 

tin Garcia. Desde la boya se divisa un grapo de matorrales, de 

color negro. situado en la playa N. del estuario, un poco abier- 

to hácia el 8. dela mas alta cumbre de los cerros de San Juan, 

i.demorando al NE. Dos boyas coloradas indican la situacion 

del banco de Santa Aña: una en su estremo SE. demorando al 

-¿N 39-22” O, de la boya de lá buena via ¡a una distancia dé 24 

millas “de ella, ¡la otra colocada cerca de la medianía del banco 

queda a 2. millas-de la que fija su estremidad S E.1al NO ¿N.. 

A 1 ¿millas de la última boya i en la direccion N 36" 34” O. se: 

encuentra una marca i otra mas avaliza el veril NO. del bauco. * 
A 13 millas al NO¿ O. de la Loya SE. del banco Santa Ava 

se halla una fnarca que indica el lado $. del canal, i tambien fija 

su posicion una boya que está al N 50* 37” O, de la márca anterior 

idistante 1 4 millas; tiene la forma de ún gran barril coronado 

por una bandero, 

El banco del medio está avalizado por dos boyas coloradas: uba 
que fija el estremo SE. queda a 3 4 millas de la marca blanca en 

Ja isla de Martin Garcia en la direccion SE., ila otra en el lado 

“occidental del banco i cerca del centro queda a 4 milla distante 

de la anterior. Existen dos márcas mas, una al lado oriental i la * 

otra en el estremo NO, El'banco que se estiende hacia el occi- 

dente de Martin Garcia está señalado por un palo cerca del estre- 

mo O, i por una gran boya cúbica pintada de negro. * 
Las alteraciones que sufre el canal hace necesaria la enmienda 

de sus boyas i marcas, así que las direcciones que hemos dado so- 

lo son aproximativas, pues ellas se tomaron el año de 18,0. 

CANAL DEL Inrizrso.—Solo las embarcaciones de poco calado 
pueden navegar el canal del Infierno situado al NE. de la isla de 
Martin Garcia; éste tiene tanto fondo como el anterior r pero no es- . 

tá avalizado. 

Es inútil advertir que en , estos canales deben usarse los servicios 

de los prácticos i no navegarlos de noche o en tiempos enlimo- 

-BO8, o 

En esto parte del estuario como en todo el rio de la Plata las 

subidas i bajadas de las aguas depende de la duracion, fuerza i  
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direccion del viento, Con los de $. i SE. frescos, las aguas suben 

1,511,8 metros imenguan con los vientos opuestos. 
Los buques destinados d los riog Uruguaii Paraguai pierden 

mucho tiempo por no conocer el fundo en la parte de. arriba del 

estuario. No hai medio alguno de averiguar la cantidad de agua 

que tiene el canal. Lo navegacion se facilitaria mucho estacionan-- 

do un pequeño vapor en la isla de Martin Garcia para sondear el 
caoa!, e indicar por medio de señales y las embarcaciones que 

bajan o suben el rio la profundidad del canal. 

COSTA MERIDIONAL DEL ESTUARIO. 

La costa del sur comprendida entre el cabo de San Antonio i 

Buenos Aires, es baja, uniforme e inculta, Es el límite de las 

inmensas lnnaras conocidas con el uembre de Pampas de Buenos 

Aires, las que se estienden desde la orilla del mar hasta lus ful- 

dus de las cordilleras abarcando un espacio de 420 millas de E-,a 

O. Es raro el árbol que se encuentra en ellas, uno que otro ombú 

se ve en aquellos terrenos que por lo nivelados llegan a formar 

horizonte como el del mar. El agua potable escasea en las Pampas 

i solo despues de recias lluvias se suele encontrar en los pantanos" 

Los únicos pobladores de estas planicies son los indios merodea- 

dores que se ocopan en saquear las haciendas fronterizas a la.pro- 

vincia de Buenos Aires. - La carencia absoluta de marcas visilles 

en esta costa entorpece mucho la navegacion, pues es mui difícil si- 

tuar la nave por arrumbamientos. Los pocos arbolados que haien la 

costa son tan bajos, que solo se pueden distinguir cuando se está 

mui cerca de ellos. 

Caño DE San Astonio—El cabo San Antonio es la estension de 

costa de 41 millas en la direccion N.-S, i comprendida entre dos 

puntas bajas, devominada Rasa la del N. ¡ Médano la del 8. 

La costa en esta parte se presenta baja, arenosa i de color cla- 

ro teniendo a su espalda algunas colinas peladas, interceptadas 

por algunos arbustos i matas de gruesa yerba, Aquellas comienzan 

a aparecercerca de la punta Rasa,aumentando gradualmente enná; 

mero i elevacion, alcanzando algunas de ellas a 18124 metros i 

en las inmediaciones de la punta Medano. Algunas de estas colinas.  



:270 * ANDARIO HIDROGRÁFICO DE CATE, 

'se perciben en tiempo despejado a 8 o 10 millas: dos de ella si- 

tuadas.en lat.36 37” i a poca distancia uva de otra, presentan 

la figura de unn silla de montar española, son un poco mus 

altas que sus vecinas. Otras dos colinas de arena bastante notables 

“han servido de puntos de estacion paru el reconocimiento de esta 

costa, una de ellas el Medano Chato está en los 36? 28” lat, S, 1 la 

otra el Medano Alto en los 36? 46' lat. S; pero ambas gon de mui 

“dificil reconocimiento porque el viento a menudo las hacercam- 

biar de aspecto í altura. | 
Pusra Rasa—La punta Rasa, quees bajaide arena que se estien- 

de 1 milla al N. del cabo de San Antonioi se avanza por debajo 

del agua 14 millas mas afuera donde se encuentra una profundi- 

- dad de 3 metros. Tres millas al N. de la estremidad de la punta 

Rasa se encuentra el cabezo N-E. del Banco de Tayú. 
-— Bayco De Tuyú.—El banco de Tuyú que ribeten la costa, 
ocupa un espacio de 6 millas de NO. a SE. por un ancho de 2 

a 3 millas, la profundidad media de este banco es de 3,05 metros, 

" pero en su parte somera,llamada bajo del Cabo, existen solo 1,85, 

" Casi siempre quiebra la mar en la punta Rasa i en el bajo del Ca- 

“bo, i con vientos recios del E. se divisa una linea de rompientes 

"que ocupa el espacio entre ellos i donde hai de 3 a 4,6 metros de 
agua en la bajamar, : 

Sosbas.— A 1 milla de la costa del cabo de San Antonio se 

encuentran 3n4 metros de agua; 5 millasal E 4 $, de la 
punta Rasa hai 7 metros, fondo fango i arena; a 9 millas al E. 

el agua alcanza a 13 metros con la misma culidad de fondo, ia 12 

millas al ESE. 14.6 metros, arena fiva i conchuela. 

La profundidad media frente a dicha parte de la costa ia 10 mi- 

1las de ella, es de 15 a 16,8 metros, ide aquí diminuye gradualmen- 

te hácia la orilla, pero para afuera el fondo es mui aplacerado, man- 

teniéndose en 20 metros a:30 millas de la costa, i en 22 1 25 metros 

a 40 millas, menos en algunos rodales; pero a las 60 millas cambia 

visiblemente pues se obtienen 55 metros de profundidad, . 

' El almirante Fitz-Roy hizo observaciones sobre el cambio a que 

está sujeta la calidad del fondo, en las inmediaciones de Punta 

Rasa, en los parajes en que la profundidad es uniforme: supone él 

que el fango suelto del banco Tuyú es barrido por las corrientes  
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hácia afuera i depositado ' en la parte del fondo que es de aréna, 

él que a su turno es impelido hácia adentro por los vientos récios 

«del 8. No existe duda que eu las temporadas de buen tiempo en 

el estuario el agua fungosa que arrastra el rio deposita cierta, 

-elase de sedimento, pues en los bancos cambia mucho la naturá- 

Jeza del fondo despues de varios dias de tiempo bonancible o bor- 

rascoso;- Lo mismo debe pasar, deutro de cierto limite fuera de la. 

costa, . N 

- CORRIENTES I MAREAS. —Las marcas de las inmediaciones se ha- 

Tan alteradas por la fuerza i direccion del viento, pues con los del 

SE. las aguas crecen i menguan con los del NO. La corriente je- 

-“néralmente tira hácia el NNO. i el SSE. con una fuerza que -Vá- 

ría de 1 2 3 millas por kora. 

“Con tiempo bonancible: las naréas son constantes i regulares, 

El establecimiento del puerto es a las 10 A. M. i las aguas suben 

como 2 metros. Los vientos aturbonados del S, suelen hacer subir 

las aguas 3,7 metros, ] £un mas, - - 

Banía De Say BoromboN.—A 55 millas al N 170. de la 

punta. Rosa se encuentra la punta de Piedras. La costa interme- 

dia se encorva liácia el O. i forma la ensenada de San Borombon. 

Esta bahía. es un arco de circulo cuyo radio es de 21 millas, du 

costa es mui baja i se reconoée solo por “unos pocos manchones 

de árboles diseminados en ella, sin éstos se coofundiria la ribera 

-cou el horizonte. del mar. £l límite. de 1,8 metros de agua se 

'encuentra a112 millas de la playa; el fondo de 5,5 metros es 

regular ise hallaa 6 millas de la costa, la calidad. de él en 

este trecho es de fango. suelto, i en el cual se entierra el escanda-' 

llo 0,6 metros l aun mas. Con los vientos frescos que soplan de 

afuera la playa de la ensenada se convierte en un cordon de rom- 

«pientes. Si un buque se encueutra dentro del límite en que las 

rompientes dejan sentir su efecto curre peligro si mañiobra A 

la vela. oo 

Marcas.—En la playa de la ensenada se divisan. algunis pe- 

queñas abras que son los desagites de pantanos i arroy os de aguas 

casi. siempre, salobres i cuyas embocaduras están obstruidad con 

bancos. Los objetos mas notables de la ribera son' los bosquecillos 

aislados que en en el país: se denomingn islas; la mas reparable « de ellas  
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es la del J uncal que está mui cerca de la orilla i en el paralelo 36* 

S., 1 le sigue la del Rodeo a 7 millas hácia el N. A la altura de esto 

punto ia espaldas de la playa se encuentra nn cordon de méda- 

nos bajos de 6 metros de altura, i que se estiende hasta la punta 

de Piedras. El mas elevailo de ellos, el Monte losas de 9,2 me- 

tros de altura, está cubierto de árboles 1 coronado con las ruinas 

de un pueblo llamado de las Pampas. Una milla mas al N. se 

encuentra una antigua fábrica de ladrillos, que se eleva como 6 

metros sobre el nivel del mar. 

Rio SaLaDO.—A 24 millas hácia el N. de la fábrica de lndri- 

llos está la entrada del rio Salado que es inabordnble por la falta 

de agua en su barra, ménos en los tiempos de creces estrior- 

dinarias en que llega a tener de 1,85 a 2, 4 metros en el canal. En 

tiempos normales no puede atracar ni el bote mas pequeño, pues 

el fango es demasiado suelto para soportar el peso de un hombre. 

*Marra.—El establecimiento de puerto en la ensenada es a las 

10 h. 45m. A. M. i las mareas suben de 1,85 a 2,4 metros. La 

costa comprendida entre las embocaduras de los rios Salado i de 

San Borombon tiene como 6 metros de elevacion, i se divisa a 4 

millas, a esta distancia se encuentran 3,7 metros de agua, 12 

millas mas afuera hai 5,5 metros. 

Bro px Sax Borowpox—El rio de San Borombon se seca en la 
baja mar. Entre este rio i la punta de Piedras se encnentra el mon- 

te de San Juan Jerónimo, médano cubierto de árboles, siendo el 

punto mas culminante de dicha parte 3 siturdo en el paralelo de 
35" 34 8, 

Puxta DE Preoras.—Esta punta es baja i poco pronunciada, 

formada de esa greda endurecida que los habituntes del país idos 

prácticos la distinguen con el nombre de tosca. La punta está 

cercada de un arrecife de esta greda i que se avanza 31 millas 
hácia el S. i 17 hácia el E. 

El banco que verilea la costa comprendida entre la punta de Pie- 

dras ¡ Buenos Aires es formado tambien en su mayor parte de tos- 
ca, | se estiende hasta 6 ¡8 millas fuera de la plava. A esta dis. 

tancia no se divisa la costa de la orilla por lo baja que es. 

Banco DE L4s PIEDRAS.-—Ll banco de las Piedras es una con- 

tinuacion. del que ciñe la costa de la bahía de San Borombon.  
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Frente a: la punta de las "Piedras el banco aumenta de. ánchurai e 
endurece la calidad del fondo. A: 15 millas al: SSE, de dicha pun» 
ta hai 3,7 a 4,8 metros de agua, desde este. lugar el banco 
«se inclina al N. 4 O. por espacio de 30 millas, de. aqui'toma hk- 
cia: el. 0. i continúa aproximándose progresivamente a ld costa, 
El fondo se resblandece al enfrentar la punta del Atoyala. La:pro- * 
fundidad llega hasta 5,5 metro a 6 millas al E. de las Piedras, ii 
aumenta gradualmente hácia el E. sor. fondo de lama 1. fango o 
suelto. . 

. Se reconocen fácilmente las inmediaciones sctentrionales.. i 
orientales de las profundidades peligrosas por el cambio del fon- 

: do, que “de fango suelto pasa a tosca entremezclada con ripio, ia 
mas por la disminucion gradual en el braceaje,. mientras qué. los 
veriles meridionaleg son acantilados ¡la calidad del forido perma- 
nece la misma hasta _que se llega al cantil.del banco, . A 

CERRO DE SALVADOR GRANDE. —Desde el estremo E. del banco 
de las Piedras se divisan con tiempo despejado el cerro de Salva- 
dor Grande; las islas de Observacion, i la de' Espinillos: la prime- 
ra esuna pequeña: prominencia coronada por algunos: árboles; la 
segunda la dá a conocer un árbol aislado que tiené en su cresta; 
Ja tercera es. la islamas cercana a la punta de las Piedras. Sige 
estimage a ojo las distancias a la tierr a, se espondria uno a comeé- * 
ter grandes eprores por los efectos de la refraccion, r 

. Puxra DEL Isp10.—La punta del Indio está, situada a 151 mi; 
las al NO. de la de Piedras. La costa intermedia es baja i ¡apépas 

puede divisarse desde el veril del banco que. la ciñe. A 8 millas 

yecta mui poco. En la punta del Indio existe uba colina de, 12, 2 
metros de altura, cubierta de grupos de arbustos, i i cuya base es de 
color: blanguizco; algunos snelen conf undirla: con el cerro de Sal; 

vador Graude, pero este a mas que no se distingue bien es pelado- 

i no tiene casas eu 8us inmediaciones, miéntras que en el otro: se 

divisan perfectamente algunos edificios blancos construidos hácia 
su parte $. . 3 TN 

INSTRUCCIONES. —El cerro que « está situado ' en las inmediaciones 
de la punta del Indio visto, desde 10 a 12. tillas, i i eo; horizonte m> 

An, o : 35  
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despejado tiene la apariencia de una isla, pero “acercándose a él i 

a una distancia de 6 millas se divisa la tierra de sus inmediacio- 

nes. El campo vecino a la panta es formado de llanos bajos pero 

pastogos, Cerca de la puuta finye al estuario un pequeño arro- 

yo, al cual pueden entrar embarcaciones menores, ménos cuan- 

-do la murea está mui de boja. Aquí es donde desembarcan los 

"tripulantes del buque furo i se proveen de víveres que les propor- 

cionan las casas de las cercanías. Montada la punta se divisa una 

línea contínua de matorrales de una misma altura que pueblan la 
costa hasta cerca del lugarejo de la Magdalena, donde se ven algu- 

nos ombús, fáciles de ser reconocidos por la pequeña eminencia 

que ocupan cerca de dicho pueblo. 

Manras.—El establecimiento de puerto en la punta del Indio 

esa las 11h. 45m. AM. ¡las aguas suben 1,2 metros. Las ma- 

- yeus solo se dlejun sentir despues de varios dias de buen tiempo 1 

de brizas moderadas i variables. 
fLaAT. 358'30%5, 
LuoxJ. 57-8'30%0. 

punta del Tndio está fondeado en 6,5 metros de agua, a 11 mi, 

llas al N 422 10* E. de la colina cubierta de árboles que hai cerca 

de la misma punta, la 1 de milla del estremo SE. del banco 

«del Coracero. 
El casco del buque está pintado de colorado, tiene dos palos i 

entre los dos un asta para señales que parece ser a la distancia la 

chimenea de un vapor. Una bola negra se iza a la altura del tam- 

borete de velacho quedando a 12,2 metros sobre el nivel del agua. 

Este buque exhibe una luz fija blanca a 10 metros sobre el mar,i es 

visible a 10 millas con tiempo despejado; pero muchas veces no 
se ve nunque se pase cerca de ella por la calima que amenudo 

cubre el horizonte, i porque la nave suele garrear. Una bandera 

blanca i colorada a fajas «diagonales colocada a proa indica que a 
su bordo tiene prácticos disponibles. 

MAGDALENA.—Siguiendo viaje al N.i estando la punta del 

Indio por perderse de vista i demorando al $., es cuando se reco- 

noce el villorio e iglesia: de la Magdalena arrumbados hácta el 
:0/ En las inmediaciones del puebloyse ven tres ombús mui no- 

tables, i un poco mas adelante se diviso la ciudad i campañario 

Fano FLOTANTE, jul faro flotante de la 
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* rodeado de árboles. E! punto mas reparable de toda esta costa 
"visible a 14 millas, es la iglesia de la Magdalena, edificio blan- : 
queado ¡ i de grandes dimensiones con uba cúpula redonda i blan- 
ca en un estremo de su frente, 1 1 Uu campanario en el otro, Está 
edificada:en una pequeña eminencia n 24 millas de la costa, ¡a 

«17 millas hácia el NO. de la punta del Indio. 
Pusta drL Expupo:--La punta del Embudo puede 1 reconocer- 

se por un edificio colorado que hai cerca de la costa, está situada 
a 193 millas al “N 40% O de la punta del Indio, -siendo este tre- 
-cho de costa de altura uniforme pero mui. baja.: 

Cerca de la punta se vácia un riachuelo, donde entran al sala- 
dero las pequeñas embarcaciones del cabotaje para cargar cueros . 
.1 sebo. A media marea la barra tiene 1, 2 metros de agua, 

Sonbas.—El veril del banco que ciñe “la costa arjentina, en la 
parte comprendida entre el frente de la punta del Indio i el de la 
del Eimbudo, es mui irregular en su direccion. El límite de 5 0 
metros de agua se encuentra entre 7 ¡5 millas distante de la playa 

«1 el de 3,7 metros a 3 millas; el fondo disminuye gradualmente, 
pero la calidad cambia repentinamente de fungo duro en el banco . 
«a suelto i lama en el canal. Por el traves de la púnta del Embudo 
-dismipaye de ancho' el banco ¡el veril queda:a 3 millas de la 
ribera i i se mantiene asi hasta la punta de Santiago. 

PoyTa DELA AtaLaYa.—La punta de la Atalaya es mui difí- 

cil de reconocerla, se avanza mui poco de la costa, es rasa iare- 
nosa, i queda situada a 12 millas al NO 40. de la del-Embudo. 

- La tiérra a espaldas de la costa es pantanosa i de una altura tan 
uniforme que dificulta mucho la operacion de situar un buque 
por .medio de marcaciones. No obstante puede servir nn ombú - 

nislado, situado a 3 millas hácia el O. de la punta del Embudo, 

-el que es mui notable mirado desde el ÑN.,ia mas un grupo de 

arbustos que está poco mas o ménos a la misma distancia húcia el 
SE. de la punta de Atalaya. Estas marcas son mui conocidas de 

los prácticos i capitanes del cabotaje. * 

Rio IBANCO DE LA ATALAYA.—1l rio de la Ataloya desemboca 

en la ensenada que hai inmediatamente al O. de la punta, pero'so- 

lo los botes pueden entrar arél i esto a media mareá. Al' E. dela 

. ¡Atalaya se hate repentinamente mas solnero el Banco -que -ribe-  
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ten la costa, formando un nuevo bajo de forma n: mui irregular con 

1,8 a 2,4 metros de agua: el veril de afuera de éste queda u 34 

millas de la playa ¡cn €l hai 6,4 metros de fondo fango; el que 

disminuye rápidamente hasta 4,6 metros a ¿ milla del banco, 1 en 

algunos parajes éste cambia repentinamente de 414,3 metros a 

1,81 2,1 sobre la parte principal del banco. La parte mas somera 

está exactamente en la enfilacion con el furo flotante del Chico, 

¡a 10 millas de este, l 

Faro FLOTANTE DEL Único, Lar. 34% 48 30” 8, Loxz. 57% 34? 

00” 0.—A 11 2 millas al NE 3 E. de la punta Atalaya se en- 

cuentra fondeado en 10: metros un buque faro que queda a 

-3 de milla de la estremidad N. del banco Chico. El buque tiene 

dos palos reales con sus gavias, i el casco pintado de colorado. 

Exhibe una luz fija blanca a 10,7 metros sobre el agun ies vi- 

siblen 10 millas. A meundo cambia la situacion del buque debi- 

do a las fuertes corrientes ¡a los vientos frescos que soplan del 

2.2 13.% cuadrante. Un temporal lo hechó a pique en 1873, pero 

desde entonces lo han levantado o bien se ha colocado uno 

nuevo, 
INSTRUCCIONES, —Trascribimos la descripcion que de esta parte - 

de la costa hizo en 1828 don Benito Aizpurua la que el nave- 

gante encontrará exacto: 

- «Se reconocerúá-la punta del Indio por dos grupos de árboles que 
estan 01 SE, Esta punta. es rasa, cubierta de arbustos i mas de- 

sigual que el resto de la costa. Tiene un árbol grande sobre su 

estremidad. Entre la punta del Indio ¡los grupos de arboludo, 

se ve una llanura juculta. Se estará a 9 millas de ella cuando se 

obtengan 23 pies (6,44 metros) de fondo, i si el tiempo eetuviese 

claro podrian verse. , 

Viniendo del NE. o del E. se la reconocerá mas fúcilmente por 
Ja sondaleza, porque el fundo que úntes era de lama se presenta 

mas duro i el escandallo se agarra mas, hasta que por intérvalos 

se irá encontrando tosca i arcilla pegajosa, en cuyo último.caso el 

agua ya disminuirá un poco, Segun sea el calado del buque i el es- 

tado del rio, así se podrú aproximar mas o ménos a la punta del 

Iodio. Al poco tiempo de rebasada esta punta, no se tardará en 

ver algunos árboles grandes separados unos de otros que coronan  
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pequeñas colinas, desde la Magdalena hasta la-Atolaya. Es mui di- 

ficil reconocer los puntos que sa intenta marcar por lo poco pro- 

vunciados que están, i por la necesidad de mantenerse alejados 

de la costa en razon del banco de tosca que la circunda. 

Despues de rebasada la punta del Indio, dice Aizpurna, no se 

tardará en avistar los tres “primeros ombús que estan sobre el 

territorio de la Magdalena. Estos ombús son de fácil reconoci-. 

miento, puesto que desde la punta del Iudio hasta las lomas de 

las Estancias de la Magdalena, la costa está desprovista de arbus» 

tos. Autes de llegar a dichos tres ombús se verún seis o siete. mus 

enla poblaciou de la Magdalena, ¡en medio de ellos la jglesia con 

sus dos pequeños campavarios, mas élevado el del E, que el de- 

O. Pasada la iglesia hai otro ombú grande ¡un pequeño grupo de 
árboles; mas léjos otros tres ombús reunidos, delos cuales el del 

O. es el mayor i el del centro es el menor. Finalmente vienen dos 
pequeños sotos sobre la orilla del rio i un ombú condos casas 

que contribuyen al reconocimiento de la puuta de la Atalaya.» 

IMNSENADA DE BarraGax.—Luego que concluye la: tierra baja, 

empieza el bosque de Santiago cuya estension es de O millas há- 
cia el O., donde se encorva la costa i forma la ensenada de Barra- 

gan. Ántes era mui frecuentada la cala formada en el fondo de la 
bahía i ala quese le debia su mayor importancia, pero hoi lo visitan 

solo buques del cabotaje por lo cegada que se encuentra, pues so- 

lo tiene 3 metros de agua, debido esto a la acumulacion de los se- 

dimentos que arrastra consigo el rio. La punta Santiago, estre-- 

midad oriental de la bahía, es baja 1 cubierta de arbolados, Está 

rodenda por un banco que se avanza 2 millas hacia afuera con 3,05 

metros de agua en su estremo, una lengua de arena contribuye a 

cusanchar dicho banco por el lado del O. esteudiéndose ella 1 milla 

desde la punta N. que forma la entrada de la cala. Lu el estreno 
de la lengua se nota un cambio repentino en la profundidad; 

pasando de 0,9 a 2,15 metros. La orilla 8. de la Lobía, está tam- 

bien circundada por un banco que abarca lu mayor parte de la en- 

trada a la cala i que se estiende por el O. hasta la punta Lara, es- 

tremidad occidental de la bahía; dicho banco tiene como $ milla* 

de aucho i la profundidad . varia de 0,0 u 2,1 13,1 metros en los 

cantiles.  
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+ PUÑTA- Lana La “punta Lara: es el terrenó mas: elevado de. 

esta. parte dé la costa ise reconoce inmediatamente .por el ob. 

corpulento que tiene en su estremo; por lo tupido de los arbustos 

que la cubren, i por una casa blarca situada en la playa, como a 

1 milla al E. de dicha punta. A 1-24 millas: distante de ella hai- 

fragó un buque én 1871 el que ano conservaba en 1873 un palo 

- fuera del agua, visible a 3 y millas. Los restos de: él que sé en: 

cúentran en 4,3 metros de agua forman un escollo insidioso para 

los: «Duques que navegando desde el O. tratan de entrara la ebses 

nada: de Barragan. : : : Ñ 

-"BAscO DE Santraco.—Bl banco de Santiago que queda al y. de 

la bahfa, corre. paralelo a la línea de la costa i- mide 4 millas de, 

largo i 2 de ancho. 'Tiene de 0,9 a 1,5 metros ménos agua que el 

banco que verilea. la costa i de 0,6 a 0,9 metros ménos que en a. 

bahía. El fondo es de fango i arena con algunos. manchones de 

tosca, ¡ el de la bahía ea de faugo. suelto, 

es un giupo de cinso álamos que 83 encuentran a 1'milla “hacia ' 

er E. de la puuta de ¡Santiago. Contribuyen tambien 'á su recono- 

cimiento las ruinas de una fortificacion. situada cerca de varias 

ca30s blanqueadas; un álamo aislado-¡ unos arbustos que cúbren 

el cordon mas alto de unas colinás, que se divisan en los llanos. 

del: iñterior, tienen estas 31: metros de altura poco mas o ménos, 

siendo ladel' O, la mas elevada, ¡la que está al centro se reconoce 

por un edificio blanco construido en ella. : 

"INSTRUCCIONES. Bl foudeadero de la eosenada se puede tomar 

por-los dos lados del banco. de Santiago: para pasar por el del E.” 

es necesario que demore al O. el grupo de árboles situados cerca 

del edificio blanco qué está al E..de la punta Lara i se gobierna 

al O.; para tomar el puerto por el lado occidental se coloca el bu- 

que de modo que el grupo de úrboles que acabamos de mencionar” 

demore al S 5? 35 E, s2 naveza a este rambo hasta que sé .en- 

cuentre fondo conveniente. Para tomar do cula a falta de práctico 

conviene mandar un dot3 pira que iudique el canalizo, pues no hai - 

- valizas que lo marquen. Ex la baja mar pueden atravesar la barra: - 
] 

las embarcaciones que calen 2,8 metros. La profundidad en laca-, 0 l 

leta: varia de 3 a.5,2 metros. o es   
Mancas. La major. marca para reconocerla bahía de Barragan 0
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Manzas.--El establecimiento del puerto es a las-7-h. 00 m.' 

“El flujo i reflujo depende de la direccion del viento, ¡la diferencia; 
en las pguas varia de 1,5 a 2,8 metros, o 

Varlacion.—La variacion era en el año de 1874 N 9 54* E. i 
disminuye 3* por año. : 

-— Pobzacion.-—La ciudad está ubicada en la playa $. de la caleta 
como a 1 milla de la boca, cuenta con un mil de almas i es 
un pueblecito Horeciento. Se trata de dragar el puerto i construir 
ivuelles para que los buques carguen i descarguen en ellos, evi- 
tando asi los inconvenientes i estadias de Buenos Aires. Un fe- 
rrocarril mantiene el puerto en comunicacion con la capital de la 
república i hai muchas probabilidades que aquel adelante rápida- 
mente, , 7 l OS 

PUNTA DE Quimes.--A 10 4 millas al O. de la puuta Lara 
se encuentra la de Quilmes: la costa intermedia es mui baja i ame-' 
nudo avegadiza, forma un doble seno separado por una punta sa- 
liente denominada Colare i situada en la medianía de dicha cog- 
ta, esta se eleva un poco al llegar a la punta Quilmes. A corta 
distancia i bácia el O. se divisa un grupo de matorrales, ¡en la 
cumbre de una meseta que hai en Jas inmediaciones de la playa 
se encuentra la catedral i ilgunos edificios. Antes de que se hn- 
ya doblado a Quilmes ya se descubriran, durante el día icon tiemro' 
despejado, los edificios de Buenos Ajres ¡ log buques: arclados' 
en su rada; ¡en la noche las luces del buque guarda costa i de la | 
aduana se percibirán tan luego como se rebase dicha punta. La cog- 
ta continua siendo baja hasta el Riachuelo a 8 3 millas NO. 40, 
de Quilmes. En las cercanias de la linea del ferrocarril se impro- 
visir poblaciones i se edifican casas quintas, 

Baxco DE Lars—El fondo a lo Jurgo de la costa situada al 
O. de Barragan es escaso. El límite de los 5,5 metros queda a 5 
miilas distante de la costa i por el traves dela punta Lara; a 
3 3 millas de la Quilmes ¡a 7 millas húcia el E. de Buenos 
Aires. Desde este límite el fondo disminnye progresivamente há- 

"cia la playa, ménos en un -rodal que tiene 3,7 metros de agua 
£on un freo de 4,9 metros entre elila costa. Dicho rodal es el 
banco de Lara cuya estremidad meridional queda a:3 2 milla - 
al N 28* 7 O, de la punta del mismo nombre 'i la setentrional and  
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millas ENE. dela punta Colare- A $ de ínilla del véril N. de 

dicho barico 'se encuentran 6,1 métró de agua. * 

Fano sLorawre ¡Lar, 340 35' 8. Low. 58” 18" 0.—Un bu 

-que:guarda costa fondeado en 4,6 metros de agua demorarido al 

' O, de la Recoleta i al 8 50 37 O. de la punta dela Isla, éx* 

hibe desde la puesta q la salida del sol, una loz fija blanca colo- 

cada a 6,7 metros «sobre el agua. El, baque -tieue dos «palos ¡ 1 su 

casco pintado de négro. En tiempo despejailo la laz se veía Tmi- 

llas, pero'es dificil distinguirla de las qué fienen los buques fon 

deado en la rada. Parece que a este “buque no'se"Jé-ha desiguad y" 

un lugar: fijo, pero! los pilotos: «dicen que siempre está. aj milla 

- distante del estremo $: de la rada de” “afuera. 

Faño.—Lar. 340 136 28” S. Lons. 58% 22 19” O—Disde ' 

la.torre de. la siduavá se exliibe na luz" fija blanca que está colo- 

- cada a 37,5 metros” $obre el nivel del' mar i alumbra un espacio j 

de 8.millas en tiempo claro: El aparato, q1e está colocado en una 

cúpula, de vidrio, lo! forman 13 quemadorés ordinátios "de 'gas. 

Las fajas de vidrios | que- «quedan debajo del plano horizontal de” 

la luz son de color- verde i rojo. alteruádas, la' parie de arriba'es 

blanca, «pero siempre lestá mui sucia, «pues parece que el fro es' 

mui descuidado. No hai'en el mundo in puerto de'la importin- 

cia de: Buenos *Aires fan ;miserablemente alumbrado 1 avalizado” 

como este, -,.. * > : > a 

o BUENOS AIRES. Ñ 
ox | 

Dos son, Jos. fondenderos que se encuéntrar frente a la ciudad 

de Buenos «Aires: estaa formados por los buncos de la ciudad i ide 

Camerones que son una prolongación: del gran placer de las Pul- 

mas, . . . : 

: RaDA. GRANDE, =El foudeadero de la rada Grande tiene 3 1 
millas de largo. por 3 cables de ancho i 5,8-0:6,7 metros de; pro-'' 

fandidad. a baja mar media. La calidad de foudo em este. espacio 

- es de lama o fango; suelto; eu los veriles de. los bancos “arena i 

fango, i t> -sobre ellos predomina la arena. Tista rada! estaba sembra-=" 

da con los. restos de buques náufragos, hasta tal punto que por 
- mui conocedor «que fuese un práctico de lá localidad no podia, fijar 

: el número, i,situacion dejtodos. ellos: algúnos estar avalizados conos 

r  
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propios palos que sobresalen del agua; otros por boyas, pero los navegantes llegan a reconocerlos de dia ordinariamente por el es. carseo-del agua que se nota sobre ellos. Esta rada es mui frecuen - tada ia menudo está casi llena de embarcaciones; inconveniente 
que unido al peligro de tocar en algan buque nántrogo obliga al marino prudente a no dejar el fondeadero durante la noche, pues tiene que guiarse solo por los compases. Los prácticos je- “neralmente se ulegan a mover un bugite despues de las oraciones, Las embarcaciones son tan Mlmerosas qne es mui difícil elejir un buen foudeadero. Al hacerlo es necesario desviarse un poco de los veriles de los bancos, mantenerse claros de las amarras de los otros buques i de los náufragos, i si es posible impedir que otra embar- cacion le demore entre SSE, ¡el ESE, El mayor fondo i mejor te- nedero queda bajo los arrumbamientos siguientes: casa de la Re- sidencia $ 38* O, i buque guarda costa $ 307 E. 
Barra.—La barra la forma el banco comprendido entre: el límite de la profundidad de 5,5 metros i el lado S, de la rada Gran- de. En circunstancias normales se encuentran sobre la barra 4,6 metros de agua cn la baja mar i 5,5 metros en la pleamar, pero no son raras las veces que solo tiene 3,7 melros, lo que obliga a los buques que calan mas de esta cantidad a fondear a 7 millas de la ciudad i en 5,2 metros de agua, demorando al OSO. la casa de la Residencia que está ubicada en la parte $, de la ciudad. Eu 1871 el buque de los Estodos Unidos de Norte América 

Portsmouth atravesó la barra calando 5,3 metros i tocó én el e9- tremo occidental, pero fué atras 1 largó el ancla en 5,5 metros; en la noche el agua subió 1,2 metros i al cruzar nuevamente la barra el fondo ho bajó de 5,6 metros. 
" Rana Pequesa.— Ja rada Pequeña o Interior queda enel án- gulo N E. de la ciudad: tiene 1 3 millas de largo por 2 cables de ancho i 3,7 a 4,3 metros de agua. El fondo de la rada es de fan. go suclto, pero adquiere consistencia tproximándose a la playa, Entre el fondeadero ¡las orillas el fondo disminuye gradualmente 

hasta un banco de tosca que ribetea la costa, en la parte comprendi- da entre el traves del convento de San Francisco i la Recoleta. En este surjidero se encuentran siempre aglomerados un gran número de vapores de rio i de embarcaciones de poco porte. El trobierno ar- A . BB  
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jentino ha ensanchado últimamente el espacio destinado a fondea-. 

dero, levantando al gunos de los buques náufragos quelo obstruian: - 

escollos sobre los cuales solian chocar las naves que trataban de! 

“ tomar el tenedero, 

Los Pozos. —El fondeadero de los Pozos esti hácia el N. de; 

la ciudad, tiene 0, 45 metros mas de agua que la ráda Pequeñas ' 

pero pocas:embarcaciones lo fe ecuentan, desde que con el mismo , 

calado pueden tomar el de la última; o 

INSTRUCCIONES s.—Para pasar de la rada Grande a la Pequeña 

ge puede atravesar el Lanco de la Ciudad por dos canales: el de | 

mas agua, que es el de Catalina, lo frecuentau los buques que ca- | 

lan mas de 3,05 metros, pero es aventurado navegarlo cuando ,. 

hai mucha mar, pues el fondo qué es duro puede lastimar el casco, 

La marca que lleva! .claró de peligros. es una casa blanca, con y 

. un pórtico de arquerja cerca: de Palermo - Chico, demorando al O 

o 14> S. Un forastero hará bien en tomar ua práctico, pues dicha 

señal le será de difícil reconocimiento, a mias los bancos cambian 

de situacion: i €s necesario evitar los buques náufragos. Los servi- 

“cios del práctico puede tambien utilizarse para elejir un buen 

fondeaderó. | 

1 

El canal del N. es 4 millas mas largo, pero lo prefieren los prác- 

ticos Fpor ser su fondo de fango blando. Es difícil indicar con 

“exactitud la derrota que se debe seguir, sin embargo damos la si-" 1 

guiente: se recorre la rada Grande en toda su estension lasto Me- 

gara a su estremo N. donde ya el fondo ha disminuido 1,2 metros, 

entónces se gobierna paralelamente o la lívea de buques fondeados- 

en la rada Grande hasta que la iglesia de la' Recoleta dehnore al 

: 8SSO., en cuyo paraje la profundidad habrá « menguado*otros 1,2 

“ metros. Entonces se navego hácia el O. para quedar al O 20% 5, que 

será poco mas o ménos la demarcación de uu notable grupo de 

újamos que hai en la cercanía de la playa hácia el N. de Palermo. 

Poco" despues de este cambio ya se encuentran 0,9 metros ménos 

de agua, pero tan luego como la profundidad recupere estos », 9 

metros se pone la proa al S 15* L., ¡se gobierna en demanda de 

- los buques de gran porte que estan fondeados enla rada Pequeña. . 

Durante esta última travesia el fondo debe aumentar algunos de- 

címetrog' “hasta + “milla del fondeadero, donde el agua mengua has- .  
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ta que se Mega al surjidero.. Esto derrotero se, ha tomado de los 
datós mánuscrito de uu práctico italiano residente: en Buenos Ar 
res, el que asegura que los de su profesion Davegan este canal 
siteniéndose mas a la alternativa de las sondas que a la profundi- 
dad conocida de-él, i que desatienden las marcas de tierra; por ser - 
algo confusas ia mas no se distinguen. ficilmente. * 

* CALIDAD DEL YONDO.—En el banco de las Palmas domina el 
fondo de arena fina i negra; poro en el espacio comprendido entre 
las profundidades de 3,7 14,6 metros se alternan los trechos de 
fondo, blando i duro, predor zinando-este último a medida que dis- 
minuye el agua. Entre las profundidades de 4,6 1 5,5 metros la arena 

- del banco está mezcláda con fango blando » Pero donde hai mas de 
5,5 metros domina el último.. 

BaAyco DR LA Boca:-—La Boca es un banco con 12 a 15 
metros de agua situado al frente de la: ciudad, corre paralelo 
ala playa, dela cual lo «separa un canalizo de 21 a 2,8 metros 

- de agua, cegado con embarcaciones sunerjidas. Es peligroso para 
los. botes que voltejean entre la playa i 1 los buques que se encuen-' 
tran en la rada Graude. Debe enseñarse a los” patrones de botes el 
modo de gobernar a fia de barajar la estremidad N. del banco de 
la' boca. 

RIACHUELO.---A 1 milla al S. de la ciudad bai un arroyo llama=" 
do el Riachuclo que tiene 4,4 metros de agua en la baja mar, ¡aden- 
tro del cual se refujian los barcos del cabotaje i las Lbalandras. La 
ciudad de Buenos Aires se fundó en su embocadura, por ser este el 
rio mas caudaloso de la costa meridional, , 

La entrada está cegada por algunos bancos , así que raras veces 
Ta pasan buqnes que calen mas de 2,45 metros, sin embargo tra= 
tándose de carenar embarcaciones de mas calado se aprovechan 
para .ello las. creces producidas por los- vientos del. SE. En 

* Jus riberas del árroyo se encuentran los talleres, fábricas; bodé- 
-. gas i:ssaladeros, doude se alistan: las mercaderías que deben em- - 

barcarse, En el villorio de Barracas, 2 millas mas arriba, es don- 

de tienen su asiento principal las empresas de suladeros. 
Los astilleros de Buenos Atres están situados en las márjenes 

del Riachuelo, poseén todo lo necesario para reparar las averias 
dé las naves, pero los precios son exorbitantes por la carestia de la. 
obra de HIAnO,  
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“Los despojos i aro; jados por. los sáladeros llegan algunas veces m.' 
ser insoportables ¿ iso perjudiciales a la salud. . 
_DESEMBARCADERO. —Trátando de tomar el desembarcadero se 

debe evitar con cuidado las piedras que hai diseminadas a 
lo largo de la playa, entre el: gasometro 1 el muelle de la. 
aduana, i barajar el estremo -N, de la Boca que es peligro- 
so con Vientos frescos. Se salvan todos estos peligros enfilando. 

“el e ¿bezo del muelle con lá casa de la Residencia, En el verano, 
que, es cuando reinan los vientos frescos del SE), la: mar inte- 
rrampe durante la' mayor parte del dia la comunicacion con los ; 
buques fondeados en las radas, i en invierno, que es: cuando do- 
'minan los viextos del 8 O., la mar jeneralmente es mui llana. En, . 
1871 habian tres lanchas a vapor que hacian el tráfico entre la 
ciudad i ¡ las radas; que ordinariamente * viajaban ¡cuatro veces al - 

. día, Cuando se las llama se acercan al buque i preden atracar al 
costado si la mar está tr anquila. o « E 

' La bahía está lena de embarcaciones menotes a la vela, las que 
estan provista de énbierta ¡ i pertrechadas para arrostrar tiempos : 
diiros, i ise ocupan en el tráfico de la carga, El uso de lanchas.a 
vapor aumeñta considórablemente, La economía en la carga de po 
los buques-es unn ñecesidad que cada din se hace mas premiosa, i 

-cobslitaye un problema de alta importancia para los comercian- 
tes. Varios.proyectos se han presentado para mejorar la situacion, 

- pero todos lan fracasado por la poderosa influencia de que dis: 
ponen los fleteros i carretoneros, o 

Murrces,---Frente ala ciudad existen dos muelles: uno de £los 
es'de madera ¡ se “prolonga 609 metros hácia el E, de la casa de 

la: Residencia, i sirve: para el descuibarque de las mercaderías; el: : 
otro es de fierro ¡ bar ranca de una púnta sitauda cerca del primero, 
pero un poco más al N. Este último tiene 400 metros de largo 
_eucontrindoso cú su estremo saliente 1,5 metros de agua con ma- - 
reas ordinarias, Setráta de construir un tercer muelle que partien- 
do del ángulo N E. de la ciudad vaya a remataren el veril de la 
rada Pequeña donde hai 3,7 metros de agua, 

Viéxros.-—ln las radas de Duenos Aires predominan los y vien- 
tos del E. en la estacion de Verano,es decir entre los meses de agos- 
to iinarzo; "pero interrompidos p por clíubascos del S0., .s 1 por vientos. ¿y  
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secos i ardientes del N O. En el invierno se enseñorean los vientos 
del O., aunque interrumpidos de tiempo en tiempo por tempcrales 
del 2. "cuadrante los que suelen hacer destrozos en los Diighes; Mar5as.--—Eu tiempo honancible i de vientos moderados o' va- —riables el éstablecimiento de puerto tiene lugar a las 12h. La: ereciente dura cinco horas ¡siete la vaciente; la fuerza media de la corriente producida-por las mareas es de 2 millas-por hora, Las. 
aguas suben de 0,0 a 3,05 metros: con vientos del 8 E. crecen i- 
menguan cob las del NO,, Hegando a menudo la diferencia de ni- 
nivel a 4,3 metros ¡ algunas veces á 6,1 metros, , A 

En varias censiones se ha secado todo el espacio ¿que abarca 
el «banco de la Ciudad, i se han visto llegar los carretones, hasta 

- el mismo veril de él para tomar alí la carga, La rada Pequeña o 
Interior se-ha secado cuntro veces en el .traseurso de log: últimos” 
veinte años. Este hecho estraordinario sucede mui rara vez, Ves 
el resultado de vientos del N O, soplando durante algun' tiem- 
po en circunstancia que-los grandes afluentes del Plata corren mui mermados, En 1871. el autor permaneció un corto “tiempo en 
la ráda Grande, ¡en dos veces notó una profundidad dé11 metros 
donde las cartas solo señalaban 6,7 metros a media bajamar. 

-4 
E . REPÚBLICA ARJENTINA.- 

La república Arjentina es nn estado independiente de la: 'Amé-. 
rica del Sur situado entre los 210 ¡ 41” Jatitud $. ¡“entre los 509 . 

. 1.719 lonjitud O. Limita porel N, con Bolivia; por el. E.'con el : 
Brasil, Paraguai, Uruguati el océano Atlántico, por el S,_con este 
“mar ¡ la Patagonia i por el O.con Ja cordillera de los Andes quela « 
separa de Chilé. Los títulos de .£sta república.a la. Patagonia se 
los niega Chile; pero se. cree fundadamente due esta - cuestion.se-.: 
arreglnrá por arbitraje, El Paraguai ha abandonado las pretentio- * 
nes que tenia al Graw Chaco al sur del rio Pilcomayo. * ambien: 
permanece sin arreglarse la cuestion de Tímites .con Bolivia. El» : 
territorio no disputado de la república alcanza a.1.530,000 Kilóm, - 
cuadrados mas o MO o 

: Las provincias que fórman. la república Arjentina don catorce; *. 
clasificadas de la manera siguiente. 7. 00%. e 

no le  
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“Agrupacion del Este: Eo - 

Baenos Aires, poblacion segun ele ¡Censo de 1869. 495,107 * 

Bata Fé cooicncniccnnnorinnn conca nonran reten ¿o 89,117 
Entre-Rios ..... La araninnos en canaraonor Lasrannaso hrdenas, 134.271 

Corrientes 0. henncnnono Lannes oonrangrerioncazacazaóra 129,023 

A grapacion del Centro. - 

210.508. 
53.294. 

132.898 - 

Catamarca Lanm 

Agrupacion del Norte, 

“a poblacion auterior es. 5-la que. resultó: del último censo Je- , 

vántado- .en 1869: en ella no se. comprende los territorios del 

Chaco, Misiones, Pampas i Patagonia que tendrán unos 93,191 

almas, ni el ejército de operaciones € en el Paragua que agcendia a 

8,271 combatientes, 1 tampoco se le “daba cabida a los arjeutinos 

residentes en el. estranjero que se calculan, en 41,000. Las cifras 

anteriores pueden aunientarse en ni 10 e/¿ ¡asi se tendrá la pobla- 

cion de la república mui aproximada para fines del año 1872. La 

ciudad: de Buenos Aires éapital de la república tenia 177,787 po- 

bladores en 1869, 7 hoi pasan de 215, 000, Los estranjéros que re- . 

sidian en todo el territorio en 1873 alcanzaban a 300,000,  
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Ixmicracion.—La, república Arjentina es el pals, esceptuando a 
los Estudos Unidos de Norte América, que recibe mas inmigrántes 
curopeos: desde el año de 1825, poco déspies de su emancipación, 

_ ella ha protejido la inmigracion europea, no obtante antes de 1856. 
no se dejó -sentir su influjo, pero a partir de esta época lá co- 
rriente de inmigracion ha ido en aumento. De 1862 a 1873 
JMegaron 334,000 inmigrantes, en 1856 arribaron a las playas ar- 
jentina solo 4,000, mientras que-en- 1873 Ja cifra pasó de 40,000, 
Mas de un 50%, son italianos, un 17 9, franceses, otros tantos 
son españoles, así que como un 90 */, pertenecen a les razas lati- 
nas. Los'¡talianoz tan luego como adquieren el dinero suficieute 
para vivir modestamente regresan a su patria, así que en 1872 se 
repatriaron no ménos de 8,253 personas. Un 20 % delos inmii- 

- grantes son mujeresiun 80, hombres, +” : 
El, Ministro Plenipotenciario de- Chile en las Repúblicas del 

Plata con fecha 20 de marzo de 1875 dice asu Gobierno lo'si- 
¿guiente relativo a inmigracion: AS 

- CApesar de que desde tiempo atras la relativa proximidad a que” 
se encuentran de Europa i otras favorables cirenustancias atraian 
a las Repúblicas del Plata un buen número de inmigrantes,” el - 
gobierno árjentino ha prestado en todo tiempo á este asunto úna 
preferente atencion. Asi, presentadas por él, el Congreso ha san= 
cionado varids leyes protectoras referentes a la inmigracion, ln * 
dotado al país con diversas reparticiones que se ocupan de fo- 
mentarla. Tiene entre éstas la comision central de iumigracion 
en Buenos Aires, i doce comisiones i sub-comisiones.en algunas 
provincias 1 departamentos; un asilo de inmigrantes en está capi: 
tal, otro en el Rosario i otro cu Córduba; una oficina de -trabajó 
que se ocupa de proporcionarlo a los recien legados: ia la que se 

. dirijen los particulares que necesitan trabajadores; i doce mjentes 
de emigracion en Europa. Los empleados de estas diversas ofi- 
cinas, lo mismo que los ajentes en el estraujero, son rentados por 
la-nacion, El emigrante que, inducido por. los ajentes' o, de otro 
modo, se dirije a estas playas, es recibido a su Hegada por la co- 
mision, desembarcado asu costa si asi lo solicita, hospedido i 
mantenido en el “asiló hasta que la oficina de trabajó o sus rela- 
ciones particulares le proporcionan una ocupación: Los que quie-  
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ren dirijirse al interior “de la provincia o trasladarse a otras de la » 

República, Pueden tambien obtener de la comision pasaje grátis 

hasta el lugar de su destino, encontrando, —si no ván ya contrata= 

dos para algun trabajo, —una comision o sub-comision en los 

parajes en que no hai asilo, que los atiende, i bajo cuya vijilancia 

i cuidudos se procuran una colocacion cuando'no tienen otros mé- 
dios de encontrarla. 

A mas: de estas facilidades i proteccion que se dan al inmigran- 

te, éste tiene tambien el. recurso de avecindarse en las colonias, 

Eu ellas, por lo jeneral, no puede gozar de tantas franquicias co- 

mo las que -arucilan. al colono nuestras leyes sobre la materia ; 

pero siempre encuentra las suficientes para poder prosperar con 

- 8n trabajo, aunque ni el suelo ni aquellas le ofrezcan ni con mu- 

cho las ventajas que encontraría en las nuestras. Las colonias * 

han sido aquí formadas en su mayor parte por los gobiernos pio-' 
vinciales ¡“por empresas particulares; ¡esto esplica fácilmente - 

alganas de Jas condiciones impuestas a los colonos ¡la falta de 

liberalidad de que hasta cierto punto adolecé la «constitucion Te 
algunos 'de ellas. Las fundadas por el gobierno nacional, que sou 
¿mui pocas, no se encuentran en-el mismo C2503 pero los parajes 

en que se hallan situadas. han sido parte para que no prosperea 

apesar de los sacrificios hechos en su favor 1 1 de EN proteccion que 
se les ha dispensado. 

Actualmente existen en el país 34 colonias ex las provincias 
de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entrerios Corrientes, 1 ul- 

- gunos otras pequeños núcleos coloniales formados en estos tlti- 

mos tiempos. La poblacion con que cuentan en el dia las colonias 

es de:16,678 personas de Jas siguientes vacionalidades, remon- 
tando la fundacion, de la mas autigua al año de 1856, 

* 

MIR. abarcan radar 6,857 
TtaliaMOS . ooo crac nano 4,157 

FTAMCESCS ca iacccorcnnr nd 1,889 

Alemanes. lo ocorovodoccrnacararo 1,483 

a 

lugleses, co rooromorisncinriccn ca . 486 

Nacidos en el país, ...orooocomomio 2,364 

VOLS. rmnnonornoc nono nann noo dos - 442 
a -  



DERROTERO DEL RIO DE LA PLATA, 289 

Todas estas colonias, más o Inénos prósperas por lo jeneral, i 

que contribuyen ya de una manéra halagúeña al numerito “de la 
riqueza nacioual, sé han formado trayendo dé Enropa'por conta: 

“to los colonos, o por lo ménos los fundadores, los que asu vez: 

han ido atrayendo a ellas a los demas pobladorés, + 0% 

Segun la cuenta de inversion, la cantidad empleada en los gas- 

tós de inmigracion en'el año 1873él forivento dé'-las colonias 
no se coraprende entre ellos-—ascendió a 145,892 pesos” faéites, i i 

el 'núméro de inmigrantes llegados durante ¿l'añoá 79,712 ségun 
la estadística de la coniision de inmigracion. 2 Pe 

Conforme'a la manera de avaluar lá” importancia pecuniaria de 

la 1 inmigrácion en los Estados Unidos, un » inmigrante” éprésente 
Pr, 

como capital, término medio... ..ooommo.o... E 1000 

Introduce, término medio 

I produce en renta al ETATIO. coo ooooosonoro ss 12 
0 

Por manera que, segun este cálculo, sancionado por la espe- 

riencia, este pals recibió durante el año 73 un número. de inmi- 

grantes que importa. para la nacion. .......... $ 79.712,000 

“En capital introducido. ......: » 7,014,658 
I en renta en razon del consumo personal... » 956,544 

Lo que represente un total de... » 87.683,200 

En présencia de estós resultados se ye cuan provechosos pára 

el' pais han sido los esfuerzos hechos” para atraer a su seno los brá- 
zos que le hacen falta ¡ cuál es la recompensa que una nacion pué- 

de alcanzar en cambio de los sacrificios que haga para “obtener 
inmigracion.» 1 , 

DescriPcIoN.-—La república Arjentina ocupa un estenso terri- 

torio que puede considerarse como un cuadrilátero, cuyo lado oc- 

.cidental, de unos 1,950 kilómetros, está apoyado en la cordillera de 

los Andes, qhe en algunos parajes se avanza hácia 'él” Eéh ra- 

mas laterales de 225'a 300 kilómetros de largo. La parte oriental 
limitada porel Paraguai es un poco elevada i ondulosa. mun 

'Alladó $. se ecuentra' una que otra cadena'de*cerros de po- 
ca elevacion. La parte niontañosa del pais'es "insignificante toín=- 
parada con sus inmensas llanuras atravesadas por numerosos Fid$; 

dá. H, 37  
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los - - que llegan a formar: un, sistema de comunicacion. fluvial tan 

- asombroso, que ningun país en el. mundo tiene algo de parecido, Al 

fin de esta obra se hace una Hera. descripcion de los tributarios 

- del rio de la Plata. 

- Cima, —Es natural encontrar diversos climas en un territorio: 

don dilatado como. el de la república Arjentina; sin embargo,se 

nota cierta sequedad. En.los Andes se eucuentran calores i frios 

exesivos, siendo:el resto del país mui templado. 

-Propuccionzs.—Las producciones sou tan variadas como. los 

-climas de sus diversos valles i ciududes. Entre los animales ge . 

- .encuentra el huanaco, el puma, el tapir, el jaguar ¡i el lince. Entre 

los pájaros dominen los avestruces, condores, águilas, diversidad 

de perdices, loros imucha variedad de caza. La vejetacion en 

los llanos i pampas esescasa:i uniforme, pero varía bastante en- 

tre e N. iS. Existen: maderas valiosas en las márjenes del Para- 

ná i de los otros -rios, las que. varían de clase a medida que se 

avanza al N. internándose en las rejiones montañosas. Eu las is- 

las que hai en el fondo del estuario se produce el durazno, cuya 

¿madera se aprovecha para'el fuego. Crecen tambien otros árboles 

frutales, aunque la agricultura. en el-pais es mui descuidada. 

Mendoza por su suelo i clima es mui apropósito para el cultivo 

de lá-vid, mas se “desatiende este ramo. 

Invusirra.—Los principales . productos del país -se los debe 

a sus inmensas masas de ganado vacuno, lanar 1 cabalgar. 

En los diferentes establecimientos de saladeros i graserias be 

¡a providencia de Buenos Aires, se han beneficlado durante el año 

1873 las cantidades de ganado. que siguen: 
a 

Ganado vacuno * cabezas 415,909 

Cs yeguarizo e a . 57,661 

a lanar «e ,1.736,545 
oo í o 

- El número de los gauados vacunos beneficiados para el coisu- 

mo en el Municipio de Buenos Aires en 1873 alcanzó a 287,608 

cabezas. - 

De los 69 artículos - que se esportaron en. 1872, treinta i dos 

de. ellos reconocian un impuesto, í los treinta l siete restantes e eran. 

libres,  
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Hé aquí las cantidades i “valores, de' los artículos principales 
esportados en' dicho año. 

      

E 

Í MERCADERÍAS. . 

y E o 
! o. 

¿Lana sucia i lavada .. 

¡Cueros lanares...... : 
¡Cueros vacunos 

Minerales. 

“Cueros, huesos etc... 

, . .[cabezas.... 

» Jquintales m. 

  

kilógramos. 

CAN TIDADES. 

93.660,600 
72.970,000 
3.121,758 
-:420,599 
-544,152 
162,428 - 1,600,000 

«| 2.718,206 ; 

16.352,122 
4,158,865 1|- 

10.577,710- 
2,110,914 
,7.427,901 

170,179 -|   
Tabaco, harina Bor eto os 156,808 ¡ ] A o A 

| o o . a. | 45,406,784...                 

" Del estado anterior resulta que la -lana ilos cueros -lauares 
constituyen: la mitad de la esportacion. 

La cantidad de lana esportada se duplica cada cinco años: en. 
1862 alcanzó a 26. 750,644 kilógramos i en. 1872 a 93.662,01£ ki- 

- lógramos. Solo + por ciento de ella se lava, asi es que la sucia se 
castiga en su peso con un 25 por ciento. Se calculaba la existencia 

- de ganado lanar en 1872 en 70.000,000 de cabezas en vista de la 
la cantidad de lana. esportada. ¡Se cree que este número aumenta 
anualmente'en 10.000,000 cabezas, eliminando las "beneficiadas. 

CUEROS 1 GANADO VACUNO.-—La esportacion de cueros ha 4u- 
- mentado un 50: por ciento en los cuatro años trascurridos. desde 

1868 hasta 1872, 1 se ha.doblado la de la carne tasajo, es decir, 
los primeros aumentan de 2.142,643 a 3,121 ,758, 1la segunda de 
188,134 quintales en 1868 pasaron a 421,599 quintales en 1872; 

Se creé qué en los valles de la. república pastorean 15.000,000 de 
cabezas vacunas.  
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A Jgunas se eogorden. a potrero para. ser remitidas a Chile 1 

a Europa. 

- La mitad de la lana” se Meya a Bélica, una cuarta parte a Fran- 

cia 1 el resto se: ¡divide entre la Inglaterra i los Estados Unidos 

de Norte: América. En esta. última nacion queda tambien: las:ter= 

- cera parte de los cueros, i las otras dos terceras se las reparten la: 

Francia, Italia € Inglaterra, ¡la que e su turno retiene la tercera 

Párte del sebo ¡a mitad de los cueros Jaslares, dejando el sobran- 
, 1 

tea la Francia. e 0% > 

La esportacion “arjentina ha aumentado en diez años (1862 

1872) € en un 120 por ciento. po l 

' InbortacioN.—La importacion consiste principalmente en fer-' 

ro trabajado, en rieles 1 maghinaria, artículos. manuficturados- de 

fantasia, 1 “especería.. La importecion en 1873 se distribuyó:de la 

4 
4 

dl 
manera siguiente con respecto a las naciohes importadoras: 

“Tuglaterra: 19,344,143 pesos; Francia 18. 255,138 pesos; Bélji- 

ca 2,967,586 pesos; Estados Unidos de Norte América 5.167,610; 

o Ttalia, 3. 784, 394; España 2. 952, 600; Alerhania 3. 228,015; Banda 

| Oriéntal 2. 735, ,299; Brasil 2. 068, 953; Chile L 444,182; Holanda 

- “que iiscendió a $ 71. 065,199 entre varias naciones. 
1.611, 616 ¡ el resto hasta completar 1 la cifra total de importacion. 

+ r 

De los datos anteriores comparados con los: de diez años re- 

sulta que la -importacion se cuadruplica, mientras que el “comet- 

- cio jevétal soló se duplica. —.- a 

. Coxurcio.-—El comercio que-la república Arjentina mantiene 

con'la Inglaterra i Francia de ha triplicado en los últimos diez 

años “(1862— 1872), duplicándose el de: Frañcia en los'áltimos - 

- seis hasta el 1.2 de enero dé 1873. El que sostiene con: el Brasil 

ha aumentado én un 100 por ciento desde principios, de 1870-hasta 

fines de 1872, en un 400 por ciento entre 1863 i 1873, El có- 

mercio de':los Estados Unido de" Norte América permaneció re- 

dutido 1 i estacioriário hasta 1872, épota en que recibió un impul- 

so favorable que parece cóntinuar. De esta nacion e importan 

maderas, aceite de kerosene, grasa, almidon, artículos navales-i de 

agricultafá, arnoblados, carros para ferrocarriles i tramvias, lozá . 

vidriada itabaco. En los primeros diez meses del año. de 1873 

se habia introducido 70 millones de piés de madera.  
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Rewras—Las rentas públicas” ascendiéron e1'1874 a 16.526", :887 

pesós, siendo menores que las entradas de 1873 en -3.633,000 pesos: * 

ellas consisten casi esclusivamente en los impuestos aduaneros con 

que se grava, la importacion i esportación. -La disminucion.que se 

ha apuntado fué debida 2 Causas transitorias que desaparecerán 

míni 1négo. o o o 

TARIFA DE avaLuos.—El artículo 37 de la lei de Aduana para 

1858' dispone que ella debe revisarse cada año, así que-es casi 

inútil trascribir la tarifa de avalúos i disposiciones aduaneras que 
Fije ei la provincia de Buenos “Aires, desde que ellasno tienen" 

“ud caracter” permanente; no obstante indicaremos algunos arti- 

sados” cuyos impuestos no han variado desde 1853. 

:Inrorración:—Pagan un 25 por. ciento en jeneral, los caldos 

di ¡bebidas espifititosas ien 103 últimos años sé ha impuesto el 

“misnio dérecho al' tabaco i' al vinagre. - 2, 
Pagan * “un 10'por ciento los instrumentos 1 utensilios destina- 

dos para la agricultura, el carbon, el fierro en plancha oen bar- 

-ra sin trabajar, la madera, el oro ila plata labrada o manufac- 
“turada, la sal. comun, “las sederias-i la seda para coser o bordar. 

: Págan uñ 3 por ciento las piedras preciosas sueltas o engastadas. 

Ark. 20 Son libres de derecho a su introduccion las duelas, los 

“artículos que“eh' opinion del Poder Ejecutivo se destinen al culto 

público, las frutas frescas, ganados-pará- cria, el “hielo, las im- 

“préntas i ss Witiles, i'el papel de -uso eselusivo:de imprimir; las 

prensas litográficas, los libtos-i papeles i impresos; la: laña ¡el car- 

a él maizila hárina de la misma «sustancia cuandó -es -impor- 

FA dd $ Por tiebta; la máquinária de iiso.én los bugues'a vapor, :i:tódo 
AGUS que ¿l"Ejecativo* 'eréa se'destine a la -planteacion:de una 

nueva industria en el país, ya sea que esta se relacione :con: la 

“a apficultura, fúinéria,'artes'o ciencias; los :muebles-i-herramiéntas — 

“de uso dseltisivo“de los inmigrantes, el oro-ila:plata sellada.i'en- 
E 148 plaitis de tóda especie i las semillas destinadas según 

el .Parecér "del Ejeciútivo' para'el fomento:de la agricultura. >: 

PORTACIÓN: —Att 1.2 Pagan un 8 por “ciento de Eu"valor 

- ela” cesportadión” el aceite animal, las astas i chapas de astas, la 

“dardo” “tasajo salada, la- cri de caballo, los cueros vacunos” 1 'ca- 

“ballares dé*toda * "especie, ¡en jeneral “todas las pieles menos: las  
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del ganado lanar, los huesos, cenizas de hútesos, las plumas de 

avestruz, el sebo i la grasa derretidos i en rama. 

Art. 2.2 Pagan un derecho de 2 por ciento las pieles del gana- 

do ovejuno ya sean lavadas 0 Sucias. 

Todos los demas artículos no están gravados con derecho algu- 

_no de esportacion. 

No obstante existe el proyecto de nivelar todos los derechos de 

esportacion asignándoles un 4 por ciento. 

Acricurrura.—La tierra se cultiva como en los tiempos primi- 

tivos, aun se suele ver el sistema de arados que usaron los ejipcios 

- dos mil años há. Sin embargo, se jeneraliza el uso de la maqui- 

naria agrícola de los Estados Unidos de Norte América, a pesar 

de la mala voluntad que le tienen los itelianos que son los que se 

dedican con preferencia a la agricultura. La produccion de trigo 

aumenta rápidamente, i al presente abastece el consumo interior, 

pero como no es de buena calidad, aun se importa la harina dé 

primera clase, ] 

Epucacion.—La educacion adelanta mucho i se encuentra en 

un estado mui floreciente. Las escuelas públicas en 1868 eran 

frecuentadas por 22,000 niños, cifra que se ha aumentado a $0,000 

en 1872. Solo habian dos liceos nacionales en 1862, mientras que 

en 1872 existian catorce. La ciudad de Córdoba poses un observa- 

torio astronómico nacional cuyo jefe es un entendido ciudadano 

de los Estados Unidos de Norte América. 

Esército.—Vencida la última revolucion en la Verde i en Santa 

Rosa se licenciaron las guardias nacionales ise ha procedido a 

reorganizar el ejército de linea a causa de los batallones que se 

revolucionaron. 

ArmaDa.—La Escuadra Nacional consta. de dos encorazados, 

dos cañoneras, un buque torpedo, dos trasportes a vapor, algunos 

buques de vela i ocho vapores armados en guerra durante la revo- 

lucion. Se esperan en este año (1875) cuatro cafioneras. 

TreLécraros.—Buenos: Aires está en comunicacion "telegráfica 

con todas las ciudades importantes de la república. Á fines de 1872 

la superintendecia de telégrafos mantenia en servicio 3,520 kil óm. 

-en marzo de 1873 se contaban 4,640 en actividad ¡ 1,240 en 

construccion, a mas de las lineas que pertenecen a los ferrocarriles,  
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- - Buenos Aires está tambien en comunicacion telegráfica con Chile, - 

Perú, Uruguel, Brasil, _ Europa 1 los Estados Unidos de Norte 
América. : 

+ COMERCIO MARÍTIMO. —En 1872 eutraron 3,142 buques en - Los 

puertos de la república. ¿on 1.027,754 toneladas; de estos 412 eran . 

ingleses, 231 italianos, 286 uruguayos, 206 españoles, 262 blema- 

nes, 122 norte-americanos, 79 brasileros, 30 portugueses, 22 aus- 

triacos, 481 nacionales i 492 de otros países. Mas de la mitad del - 

comercio marítimo'es absorvidó porlos vapores que* 'trasportán 

1.110,498- toneladas, ascendieudo “el tráfico total a 2.151,640 
oneladas. El gobierno arjentino ofrece una gratificación anual de 

¿40,000 $ a la compañia de vapores que establezca una línea men» 

sual entre los Estados Unidos de Norte-América i' la' república. 

FERROCARRILES. —Hausta 1873 la reptblica Arjentina contaba . 

con siete líneas de ferrocarriles en esplotacion i 1 una que estaba 

“por entregarse al público, l 
Se han otorgado permisos para construir nueve líneas mas que 

-deben recorrer 2,850 kilóms. Las en actual esplotacion. sons" 

“1.2 FERROCARRIL CENTRAL ARJENTINO. :—Del Rosario a Córdoba 
con 347 kilóms. Existeel proyecto de prolongarla hasta Tuctiman, 

i de aqui hasta-atravesar los Andes; los estudios de ella estan ya 

terminados. 

2.2 FEBROCARRIL DEL Sor. —De Buenos Aires a Chascomus 109, 5 
kilóms. el que se prolongará hasta Dolores. : : 

* 8.2 FERROCARRIL DEL'Nor78.-—De Buenos Aires'a lás Coñichas 

" distancia 24 kilóms. debe prolongarse 67 kilóms. mas. 

4 FERROCARRIL DEL Ogstr.—De Buenos Aires a Chivilcoy 150 

" kilóms. 

5.9 Ferrocarril de Merloa , Lobos con 67,5 kilóms. : 

62 Ferrocarril de la Boca, Barracas i 1 Ensenada de Buenos- 

" Aires, 
7.2 Ferrocarril de Gualegnai ¡ puerto Ruiz 9,7 kilórs. 

Se'han coricedido privilejios paraconstruir nueve líneas de ferroca- 
rrilescon 1850 kilóm de estension. Los que se concedieron en 1872, 

tendran un costo de 50 millones de pesos, sobre los cuales el Fig» 

“ co garantiza un interes del-7 por ciento durante .plazos que y va- 

rian entre 20 1 40 años, segun sea la clase de trabajo.  
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- ¡Sega el. mensaje del presidente. de, la república de MAJO, Side 

1875 L.otro8; datos oficiales relatiyasa, ferrocegriles se habian con 

, tinuado e inagurado las siguientes lineas: Ar 

25 Dos secciones en da de Córdoba a Tucama, comprendiendo: 270- 

«kilmn.; estadebe ferminarse segun: «el contrato en.-setiembre de/1878. 

EL16 de : julio. de, 1874.80: inaguró el ferrocarril “nacional de: Vi 

Made, Maria a, ¿Rio Cuarto. ON e. my O 

2 U a seccion de. 123 films. de Rio Cuarto a Mercedes quedará 

. terminada en 1878, alar adoro dare agrarias 

«El ferrocaril, ¡primer; Entre-Riano, está ya bajo, la, adrinistra- 

cion, directa, del. ¡Estado, Pedo ot ario KE 

2151 Está terminado. e 

8e detiene. en, Monte-Caseros Porn “de Corrientes) con. una 

estension de. 155, Acilms: ; teo Era e obs 

re Deuna ¡Segun 1 los, datos oficiales publicados en diciembre de 

-1873 la deuda: pública escendia a 72. 299; 811 pesos. A mas, existia 

. 108 deuda, flotante 0. exijible, de:8.000, 000. . O E obegioie ar -¿l ne 

" SISTEMA, moxeranto, —El peso, arjentino 

.T 
Ara nas 

do 

108,1: de centayos, ¡iel peso papel moneda, ¿érmino, “medio, e£qui- 

vale,.ard,3 3, centavos” chilenos, asi. que, 10 $: chilenos ¿equivale a: 

231, 23 pesos, papel. moneda. E. e ul . as Vin ita! co 3 su ¡ 

Pesos 1 MEDIDAS.—Las legales son“las métricas, pero permane- 

08D; 9; 189, los, antiguos, pesos ¿medidas -españolas,, costumbre 

arraigada, mui difícil de ¿hacerla  desapareger, be ao do El 

TRATADOS: «En; 1852, larepública, Árjentina celebró, con los Es- 

tados Unidos, de, Norte América, un “tratado de comercio L de y Da. 

yegacion, Este a ecuerda, 2 los Éstados ¿Unidos la libre payegacion l 

de los rios Paraná 1 1 Uruguai en la parte que € está bajo a 2, JUris- > 

diccion arjentina: Las dos altas ¿partes ; «contratontes,, usarán ¿todo 

¿su influjo, para, evitar que, la, isla de, Martin Garcia “Pase al poder 

de alguna nacion del Plata que no sea petidara de la libre, ,Da- 

.gevacion.( de dichios rios., ..,. a gin a a 

DESCRIPCION" ISTÓNICA. 
“AT no - z 

yr EAN LS ma Digg a a z pt La BI A 22 :1 043 Tia ol . Dor 10503 Y 

¿El piloto, J uan: «Diaz-de Solis al mando de dos m bayios corpo d del 

«puerto de, Lepe. el,8. de,octubre,, dey1515, 1 fomando ¿la, costa, «del 

Brasil navegó hasta la embocadura del Paraneguazú.i 1 penetró en  
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- él; corriiendo esta. vez la inadyertencia que cometiera en 1508, 

Muerto Solis por los charruas en una emboscada, los de. la dape» 

dicion _que le sobrevivieron regresaron a España, asi que este des- 

cubrimiento quedó. conocido solo de los jeógrafos 1 navegantes: 

Magallanes quelo visitó en 1520, no lo esploró mas, que en la em- 

bocadura, Ordenó Cárlos Y la continuacion de los descubrimien- 

tos -de Solis i con este objeto Diego Garcia, acompañado, del, pilo- 

to Rodrigode Anca, zarpó del puerto de la Coruña con la escuadri» 

lla desu mando el 15 de enero de 1526 i despues de una Jarguí- 

sima navegacion llegó, en las costas del Brasil, a un: rio que deno- 
minó de los Patos; aquí fué donde le encontró Sebastian Cabot, el 

descubridor de Terranova, piloto * veneciano que, abandonando el 
servicio de la corona de Inglaterra, habia aceptadoel de Castilla, i 

al mando de una escuadrilla zarpó de San Lucar el 3 de abril de 

llanes: proyecto que abandonó talvez con mas coraje que pruden- 

_cia, penetrando en el rio Solis, teniendo préviamente queabandonar 

enuna isla desierta a tres hombres de importancia, que optaban 
por seguir el viaje i embocar el estrecho de Magallanes. Cabot fon- 

_deó en la isla de San Gabriel i luego se trasladó a la embocadura 

del rio San J uan, donde se le unió Francisco Puerto, el, único de l 

los compañeros de desembarque de Solis que salvó la vida. Desde 

aqui | Cabot despachó al capitan Juan Alvarez Ramon, quien re- 

montó el-rio Uruguai con mala suerte, pues la nave encalló ¡ 1 ta» 

vieron los tripulantes que regresar a San, Juan, algunos en los 

botes 4 .ofros por tierra: los qué tomaron este último derrotero 
fueron, atacados por los indios i tuvieron algunas perdidas,. PEN 

«Cabot en persona esploró la ribera sur del rio i subió hasta la 

embocadura del rio Carcarañal, donde levantó una fortaleza que 

Mamó: de Sancti-Spiritu. Cuatro aventureros de su impetuosa 
soldadesca, ¿£ouun tal Ceran a la cabeza, se dirijieron, de aquí al 
vasto Tucuman, i se unieron con los conquistadores. del Perú. Ca- 

bot prosiguió sus reconocimientos subiendo por el Paraná. hasta 

cerca del Salto del Agua, de donde regresó para esplorar, el.Para= 

guat, rio que remontó hasta el territorio de los Guaranies, poco mas 
Ñ arriba de la Asuacion,, sosteniendo en 3u viaje varias escaramuzas 

- con los indios, En su espedicion recojió muchos objetos de metal 

A. E. ] 38  
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lo que le hizo dar el nombre de rio de la Plata. Entretanto arribó 

la espedicion de Diego Garcia al que, en virtud de sus despachos, 

le tocabala conquista; pero éste despues de algunas esploraciones 

¡ temiendo que Cabot no le entregara el mando, prefirió regresar 

a la península sin fundar poblacion alguna. 

El mismo camino de España siguió luego el marino veneciano, 

abandonando en 15830 el rio de la Plata. La fortaleza de San Juan 

- fué destruida por los charruas. A los dos años despues de la partida 

de Cabot los españoles abandonaron la fortaleza de Sancti-Spiri- 

_to,despues de grandes pérdidas debidas a la perfidia de losindios. 

Las tristes reliquias de aquella impetuosa lejion de aventureros, 

al mando del capitan Mosquera, se trasladaron al puerto de Iguas 

cerca de San Vicente, en la jurisdiccion del Brasil, donde vencie- 

ron a los portugueses retirándose luego'a laisla de Santa Catali- 

na, perteneciente a la corona de Castilla, temerosos de que éstoa 

los atacarau en mayor número. 

El 1”, adelantado nombrado para los paises que se estendian 

600 millas desde los límites de las posesiones portuguesas hacia 

el estrecho de Magallanes, fué don Pedro de Mendoza que par- 

- tió de San Lucar con 1000 hombres el 1.? de setiembre de 1534. 

El 2 de febrero de 1535 hechó los cimientos de la ciudad de Bue- 

nos Aires la que estuvo próxima a perderse por un ataque de los 

guerendies. El adelautado despachó al capitan Ayolas en busca de 

algun descubrimiento, el que regresó luego trayendo viveres para 

la precaria colonia. Mendoza embarcó 400 hombres confiriendo la 

tenencia del mando a Ayolas i remontó el rio hasta Saucti-Spirito, 

desde donde despachó a su capitan a esplorar los rios Paraná ¡Pa- 

raguai. Despues de varios combates con los indios fundó en agos- 

to de 1536 i a la orilla del último una fortaleza que fué el 

orijen de la ciudad de la "Asuncion. Ayolas siguió sus esploracio- 

nes, dejando el cuidado del nuevo establecimiento a cargo de 

Martinez de Irala, internáudose en los bosques del Chaco, seguido 

de 200 hombres, en busca de un camino que. lo llevara hasta el 

Perú, a cuyas fronteras alcanzó. Á su regreso fue sorprendido por 

los indios en las márjenes del Paraguai i degollado con todos los 

- suyos. Mendoza regresó a Buenos Aires, i contemplando la desgra- 

cia que le perseguia en sus espediciones resolvió regresar a Es-  
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paña, en cuyo: viaje sucumbió el año de.1587 Meno de angustia. 

Por ausencia. de, Mendoza i 1 muerte de Ayolas fue nombrado 

Irala “gobernador de la colonia, pero al poco tiempo Megó el vee- 

dor Alonso Cabrera, con nombramiento de gobernador sustituto. 

Este despobló a Buenos Aires i i trasladó la colonia. ala fortaleza 

de la orilla del Paraguai, fandando. en ella la Asuncion. A esta. 

ciudad llegó el nuevo adelantado 'Alvar Nuñez el 11 de mayo de 

1542. Gobernó con tino la colonia i sostuvo encarnizados ataques 

- delos indios, hasta abril de 1544 en quefué depuesto por ua con- 

juracion que ] numbró a Irala para reemplazante de aquel. Este: cau- 

«dillo ensanchó los descubrimientos españoles en el territorio del 

Paraguai 1 bajo su activa administracion prosperaron las pobla- 

ciones. Irala murió, despues de haber obtenido su nombramiento 

i vencido una insurrección española. que estalló en 1557. 

La colonia elijió gobernador a” Francisco Ortiz de Vergala; 

quien conservó su puesto durante siete años; le sucedió Ortiz de 
Zárate que fallecio un año despues de recibirse del mando. Este 

fué reemplazado por Juan de Garay que, conociendo la importan- 

cia que tendria, una ciudad en las orillas del Plata, bajó los rios. * 

Paraguai i Paraná al frente de 60 soldados i el 11 de junio de 

1557 fijó los límites de la nueva poblacion. de Buenos Aires. Con : 

la fundacion de esta, ciudad, la de Santa Fé ¡ varias otras, -CÓD> 

. tluyó el gobierno de Juan de Garay. Este gobernador fué asesi- 

nado por los indios en la ribera norte del rio' Paraná i con el se - 

puede ; dar por terminada la historia de la conquista de las provin- 

cias arjentinas. . : : 

Durante la última perte del. gobierno interino de Irala una par- 

tida de espaínles ( de los conquistadores del Perú, a las órdenes de 

don Diego de Rosas, ocupó” el Tucuman ya co nocido de los soldados 

esploradores arjentinos. Los soldados de Rosas mandados, a la 
muerte de su “caudillo, por don Francisco de Mendoza atravesaron 

los vastos Manos de esta provincia hasta llegar a las orillas del Pa- 

raná, donde fué asesinado por su competidor Heredia, quien dió la * 

vuelta al Perú. La conquista del Tucuman fué despues sostenida 

"por Juan Nuñez del Prado, quien fundó la ciudad del Barco, deno- 

minada - despues Santiago del Estero. Siguieron varios, gober-- 

nadores hasta don J erónimo Luis de Cabrera que fuadó a Córdoba.  
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. El rei de España decretó. en 1620 la division de. los dos go 

'bieruos del Paraguai i del rio “de la Plata. IÓ 

ae ¿Por estos tiempos fueron. apresadas tres naves espáñolas- por 

un orsario holandes. * . ps 

En el año 1621 “Buenos Airés' ino un obispo especial. do 

“El territorio que. formabán ambos gobiérmos * “siguió: poblandode 

nia el comercio se desarrollaba cón' rapidez: ájjesár “de. 

Jue Juchaba. con los corsarios s estran; eros que habian: n axímentado $ én 

aquellos años." a 
7 Los nuevos estados “adquirieron. cierto grado de prosperidad i 

- cultura gue : merecióton, enla opinion ' dé Carlos IT, constitilir un 
MAT 

-vireimato, en el cual ingresaron, las provincias de Buenos" Airés, 
IRE EAS 

Paragual, Tucuman, Potosí, Sarita Cruz.de la Sierra Charcas; i 

los territorios anexos a las ciudades de Mendoza 1' ¡San Juán, gile 

entonces formaban parte de la próvincia de Chile. Asi que él! vi- 

“reinato tenia en su sus dominios una poblacion de 3. 000, 000. deh habi- 

_fantes. a 

l primer virel “fas el teniente jenieral don Pedro de* «Ceballos 
LAR 

1 

5 

Lia 

¿US se distinguió en varios combates sostenidos en contra dé los” 
noi ANP - La 

"portugueses. " os E , 
Pap, dad 

r El Hireinato gg gonó' de tranqiilidad i pá interior hasta principios 
ad El 
_ de este siglo en que “yino a ser el teatro de grandés: hazañas. 

Declarada la, guerra entré Eo glaterra i ¡ Españá, aquélla envió una 
2 o 

escuadra" a conquistar la colonia holandesa del cabo de Buena! ¡Es- 
26 15 MO 
_Peranza 1 1 “algunas de las quela península poseía “en” América. 

6 
“El'8 “de juxiio "de 1806 sé preséntó en el rio'de.la” Plata lo"es- 

«cuadra inglesa' al. mando del comodoro Home Poplkiam omo 
TE Ez 

puesta de" Cinco návios Í Varios. trasportes. El combdoto destacó 
ena Bob 

ana espedicion que “amagara € 
Eon +1 DE RUI LS 

Sembarque, pero, prefitietón Seguit aguas 'arribi i eféctiarlo ent la 

“ plintá ún tá de 1ós Quilmes. El 25'de' junio se désembarcaron”lás tro--. 
BSY 

¿208 el | aúIneró de 1560 con “él propósito. de marchar sobre Biuebos * 

4 Aires al iñando del" mayor -jeneral' Sir Guillermo! Car Berresford, 

"dos dias despiiés 'el jenéral ingles se: apoderó sin resisténcia alguna 
ddr 

“de la Capital del vireibalto, 'sósteniéndo * “una pequeña ' escaráMitiza 

“en las intñediadiones de Quilmés: El yirei Sobremonte huyó: al:in- 
oido 

terior i faé a Teinatar' a Cordoba,  
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El 23 de julio salió de Montevideo, a las. órdenes del capitan 

denavio don Santiago Liniers, que era gobernador de la Eusepa- 
da, una espedicion destinada a reconquistar a Buenos Aires, la. que 

marchó por tierra hasta la Colonia, aquí atravesó el rio i arribó a 
las Conchas el 4 de agosto, i el 12 secundada por los habitantes 

atacaron i tomaron a Buenos Aires, despues de hnberdominadoen 
ellalos ingleses por espacio de 47 dias. El virei fué depuesto ¡ 1 des- 

pues marchó a España. Los ingleses posecionados de Montevideo 
recibieron grandes refuerzos i decidieron marchar sobre Buenos 
Aires en número de 10,000 jauxiliados por la escuadra británica, 
El jeneral Whitelocke desembarcó en la Ensenada el 1.*de julio i 
“despues de varios combates parciales favorables a él, atacó el 5 de 
julio a Buenos Aires, cuyos defensores pelearon heroicamente a 
pesar de que los invasores, cuyo número ascendía amas de 2,600, 
atacaban con la enerjía propia de tropas arrojadas ¡ i disciplinadas, 
Los ingleses despues de una grán pérdida, entre muertos, heridos i i 
prisioneros capitularon, i el 7 celebraron un tratado en el cual se 
incluia la devolucion de Montevideo, 

En seguida de esta espléndida victoria €l pueblo arjentino, dió 
principios a sus trabajos para emanciparse de la corona de Es- 
paña, o, 

Despues de las peripecias que acompañaron a todas las revolu- 
ciones de la independencia americana vino a establecerse el 25 de 
mayo de 1810 el primer gobierno:americano, quedando absoluta- 

mente separado el virei Cisneros, el que fue remitido a España., La 

- junta de gobierno mandó una division de 1200 hombres para ha- 
cerse reconocer en las provincias del N. Los realistas de Córdoba 
que intentaron una resistencias se fugaron luego, pero fueron al 
canzados 1 fusilados sus principales cabecillas, entre ellos el an- 

tiguo virel Liniers. Los jefes arjentiños entregaron el mando de 

la provincia de Córdova a. Puirredon i siguieron su marcha al Alto 
Perú. Veacidos estos en el asalto dado al campamento de Cota- 
gaita, se rehicieron en Supacha en donde los patriotas alcanzaron 
una espléndida victoria, asi que este triunfo contribuyó a que el 
resto de las provincias del Alto Perú se declararan por los rebel- 
des. Al mismo tiempo que se operaba en el N., una division. al 
mando de Belgrano marchó a, libertar al Paregnai, pero la suerte  
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le fué mui adversa. El ejercito victorioso del N, al mando de Bal- 

carce fué completamente derrotado el 16 de mayo de 1811 por el - 

jeneral Goyeneche que mandaba el ejército realista, Estos desas- 

tres i la mala intelijencia entre el pueblo ¡la junta obligó a esta 

a disolverse i se nombró entonces el 1.” triunvirato. El 22 de no- 

viembre se promulgó la constitucion provisoria de la república 

Arjeutina. o 

El triunvirato descubrió una revolucion que se fraguaba en Bue- 

pos Aires, la que se sofocó fusilando a 38 personas, 

El 2 de setiembre de 1812 se libró la batalla del Tacaman en que 

los vencidos de Huaqui al mando de Belgrano hicieron prodijios 

de valor derrotando a las tropas realistas mandadas por Tristan. 

Este jefe que obtuvo nuevos refuerzos fué otra vez vencido por Bel- 

grano en la accion de Salta, donde capituló el 20 de febrero de 1813. 

Estos triunfos de Belgrano fueron” eclipsados por las desastrosas 

derrotas que sufrió una en Vilespujio el 1."de octubre de 1813, ila 

otra en Ayouma el 14 de noviembre del mismo año. Los realistas, 

que eran mandados por Pezuela, reconquistaron con aquellas 

derrotas las provincias setentrionales i dominaron hasta la de Sal- 

ta; las que a su turno tuvieron que abandonar cuando los patriotas 

trianfaron en Montevideo. Las tropas de Pezuela se replegaron al 

Alto Perú, ¡ahi decidió atacarlos el jeneral Rondeau, posesionán- 

dose del Potosi luego que abrió la campaña de 1815; pero los 

realistas derrotaron completamente a las tropas de Rondeau el 

28 de noviembre del año de 1815 en las alturas de Sipe- Sipe. 

Durante estas luchas por la independencia se complicaba la 

política interna i el poder se lo disputaban los jefes de los nacien- 

tes partidos federales i unitarios, hasta que despues de una larga 

sucesion de directores estalló el 5 de abril de 1815, una revolucion 

que proclamó director a Rondeau que a la sazon se encontraba en 

el ejército del norte: le reemplazó Alvarez interinamente, i el 

tuvo queresistir a las sublevaciones de varias provincias dominadas 

por diversos caudillos, hasta que 8e vió obligado a renunciar des- 

pues de la traicion. llevada a cabo por el ejército que marchaba 

" contra Santa-Fé, 

La época de la revolucion de los patriotas se cierra con la de- 

elaracion de la independencia arjentina hecha el 9 de julio de  
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1816 por el congreso reunido en a Tuenman:; Esta asamblea : DOMm-=- 
- bró director supremo a Pair redon, el que. logró detener por un : Po- 

co de tiempo la guerra. civil, 
Exprpicioy A CHILE EL Perú.-—Saw Aúitin concibió la' idea, i 

fué aprobada por el director supremo, de rechazar del Pacífico las 
- armas españolas i aquel, despues de disciplinar su jente i de divi-" 
dirla en varias guerrillas idos divisiones importantes, emprendió 
a mediados de enero la marcha a traves de los Andes. El 8 de 
febrero la parte. principal del “ejército patriota al mando de San 

-Murtin se reunió eú el valle de Aconcagua ¡el 12 de febrero'se 
libró la batalla de Chacabuco en que fueron vencidos los realis- 
tas, que abundonaron a Santiago en la noche de ese dia. Contri. 
buyeron tanbien los arjentinos al gran triunfo de Maipo i 1 fórma- 

. Yon; parte de la" espedicion libertadora, del Perú, que partió de 
Chile el 20 de agosto de 1820 a las órdénes de Sun Martin: jefe 
que ya hábia desconocido a las uutoridades de su patria dominada 
entoñces por la anarquía, e 

-- Nueva Coxstitucion—El congreso , de Tucuman se traslado a 

ad 

Buenos Airés i en diciembre de 1817 promulgó una constitucion ' 
provisoria para las Provincias Unidas de la América del Sur, la * 
gue ordeuaba el nombramiento de un nuevo congreso, cuya ing- 
talacion tuvo lugar el 25 de febrero dé 1819, día en qúe el séñor " 
Puirredón renunció la suprema majistratura. El -30' de abril de: 
este año se promulgó la constitucion de lá república” que es mui 
semejante a la de los, Estados: Unidos de Norte América. La auto-' 
nomía de las proviucias reconocida por -aquella fué fatal al go- 
«bieruo de Bueños Aires. ' 

López, gobernador de Santa Fé6i Ramirez de Entre Rios,alia=" 
-dos cón Artigas lograron hechar: abajo a Rondeau, -sucesór de 
Puirredon. Aguirre” que sucedió'a Rondeau entregó el mañdó'a * 
Sarratea, transfuga del partido unitario; este maridatario” celebró 
un. convenio con Jiópez i Ramirez acordando que el” Sistema de: 

. gobierno sería el federal, 
PARTIDOS PoLfricos—Buénos Aires fué dominado pór dichos par-' 

tidos, los que se sucedieron en el maudo, hasta: que en -setiembre 
de 1820 gobernó el jeneral Rodriguez, este nombró primer minia- 
tro a a don Bernardino Rivadavia, , contribuyendo este llámamien- 

a rr vo dd Ms 14.3  
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to a a afianzar el dominio del partido unitario, el que mas tarde tu- 

YO por encarnizado enémigo'a don Juan Manuel Ortiz de Rosas. 

En esta época. los goberuadores de las provincias, campéando” por 

su propia, cuenta, destrozaban a la república * con motines ¡revolu- 

ciones, | haciendo que el caudillaje dominase en ella. 

De 1820 a 1826 gobernó a Buenos Aires el partido unitario 

cuya, alma era Rivadavia. Durante su administracion i en las de 

Rodriguez ¡ i Las Heras Be dictaron muchas leyes civiles impor- 

tantes, se protejió la inmigracion, el crédito, la beneficencia, la 

instruccion pública; se celebraron varios tratados internacionales, 

ge reunió el congreso constituyente de 1826 1 ¡se tomaron muchas 

otras medidas importantes. . 

* Aquella constitucion fué rechazada por las provincias, | lo que 

trajo 1 la renuncia de Rivadavia el 7 de julio de 1827. Se retiró 

a] Europa para venir poco despues a morir al Brasil, pobre, ¡ ignora- 

do i en edad avanzada. 

En la administracion de Las Heras se declaró la guerra £ al Por- 

bngal como ya lo dijimos” en la historia del Uruguai i cuyas “peri 

pecias relatamos. : 

Despues de la. abdicacion de Rivadavia las provincias volvieron 

a. caer en la “misma anarquía que las destrozó en 1820, distin- 

guiéndoso como caudillos feroces de ellas, Quiroga llamado el tigre 

de la Rioja, Lopez. de Santa FS, ¡ vários otros, La de Buenos Aires 

elijió por gobernador al coronel don Manuel Dorrego, una de las no- 

tabilidades del partido liberal, el cual bajo pretesto de la guerrá es- 

teriór celebró tratados con Córdova, Santa Fé, Entre Rios ii i Corrien- 

tes, en los, cuales se estipulaba el 1 nombramiento de una convencion 

nacional, la que se disolvió despues de ratificado el tritado con 

el Brasil i sin haber consolidado la república federal. 

El 1, 'de diciembre de 1828 estalló una insurreccion encabezada 

por don Juan Lavalle que obligó a huir a Dorrego. Este fué tomado 

preso pocos dias despues i fusilado en ¿ Buenos. Aires, no siendo 

ajeno a este acto Rosas que era el protejido del ex- -gohernador. 

No obstante, este acto sirvió a Rosas para derrocar. a Lavalle, 

uniéndogele en esta empresa. Quiroga i 1 López. Estos 'aconteci- 

mientos, unidos. a uba complicacion francesa provocada por, el con- 

sul “sehor 'Méndeville obligaron a Lavalle a abdicar el 24 de j junio  
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de, 1829, el que fué reemplazado y por el jeneral Viamont, que tra- 

tó de reanudar los lazos federales, celebrando los tratados de-18 i 

27 de octubre de 1829 con los estados de Córdova i Santa Fé, 

En estos arreglos los par tidos se recriminaban mutuamente i te- 

merosos de represalias los principales unitarios se refujiaron al 

Uruguai; así es que Rosas quedó sin competidores en este partido 1 

siendo la primera figura entre los federales fué elejido gobernador 

de. Buenos Aires en logar de Viamont el 8 de diciembre de 1829, 

quedando asi en poder de Jos unitar tos solo la provincia de Cór- 

dova'a] mando del jeneral de la independéncia Paz. 

Rosas —En, el primer periodo la administracion, de Rosas no 

fué la. de un feroz tirano: celebró álianzas defensivas 1 ¡ ofensivas 

con las provincias ribereñas del Paranái tratados de comercio i na- 

veracion. Las fuerzas de estas. provincias unidas a las de Buenos 

Aires atacaron i tomaron. a Córdova. El jeneral Paz libró la vida 

i con los restos de su ejér cito sé refujió en Bolivia, despues de una 

batalla en los Hanos del Túcuman.. 

Rosas dictó algunas leyes -arbitrarias en contra de los sospe- 

chosos” de revólucionarios i aumentó el terror diseminando en la. 

ciudad 1 en las provincias a sus hechúras. Concluido su- periodo" 

de tros años, en diciembre de 1832, fué reelejido sin las faculta- 

des estraordinatias con que habia gobernado. Esta restriccion le 

indujo a renunciar el puesto, alegando que queria hacer la.com- 

paña de los indios, que entonces asolaban el territorio. de Buenos 

Aires. Eú su lugar fué nombrado don Juan Ramon Balcarce. ' 

Rosas Hevó la guerra al territorio de los iudfjenas con gran 1 en. 

cammizamiento i avanzó. hasta el rio Negro en la Patagonia. Se. 

cree que en esa campaña perecieron 20,000 indijenas. Mientras tan- 

to, 1 despues de varias intrigas; €l partido federal se fracciónó en 

dos: los lomos negros i los lomos colorados, los primeros, teme- 

ro0sos de la influencia que tomaba el segundo en el cual estaban 

enroludos los. amigos 1 parciales de Rosas, presentaron un pro-. 

yecto de constitucion por la "cual se prohibía investir al go- 

bernador con facultades estraordinarias. Este artículo exasperó 

a los secrnases de Rosas i prepararon los elementos para una con- 

flagracion jeneral, Tucapaz de sostenerse en el poder, Balcarce lo 

renunció, se desterró i fué : a morir fuera de su patria... o 

A, He : 39  
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y, La cámara de representantes ofreció. el gobiérao. 2 Rosas, q guien 

lo rehusó ar tificiosamente; se le rogó pero en vano, ¡así que fueron” 

elejidos suces! ivamente Viamont, Pintos, Terreiro, Anchorena, Pa- 

checo 1 Maza. En este estado tan crítico la cámara nombró nie- 

vamente a Rosas por cinco años revistiéndole con la suma de to- 

dos los poderes públicos: con este paso aquella asamblea abdicó su 

soberania. Bajo estas bases Rosas aceptó el poder, ¡despues de un 

simulácro de eleccion tomó posesion del gobierno de Buenos Ai- . 

res el 1.9 de abril de 1835. Eu los primeros años de su gobierno se 

deshizo de varios de sus partidarios que por su prestijio podrian. - 

hacerle sombra; hizo asesinar a López iu Quiroga, fusilar a tres 

de lus hermanos Reinafé i para imponer aub mas con el sistema 

del terror ¡esterminio creó la mazorca, esa horda de infames asesi- 

nos i verdugos de eny os actos bárbaros ningun ciudadano se creia 
x libre i cuya divisa era: Viva Rosas! mueran los sal vajes unitarios! 

la federacion o la muerte! El gobierno de Rosas.se' vió en sériós” 

conflicios en el año de 1838. Los gobernadores de Santa-Fé ¡ 

Corrientes se rebelaron, atiándose el último, don Jenaro Beron de 

Astrada, con el gobierno del Uruguai que protejia a los proscriptos 

arjentinos i' que odiaba a Rosas por los grandes dusilios pres- 

tados a Oribe; pero de esta borrásca salió triunfante el gobernador 
de Buenos Aires venciendo a sus enemigos en la batalla de Paso 

Largo, en la cual no se dió cuartel. Una tentativa revelucionaria. 

en “Buenos Aires fué ahogada en su. cuna, siendo ella pretesto 

para los mas sangrientos actos: la mazorca brilló entonces i cua= 

tro de sus afiliados, entré los cuales se creyó que se encontraba Ro- 

sas, asesinaron cobardemente en su propia casa al mas ilustre de 

los honibges que éntonces tenia el partido federal, a Don Vicente 
Maza, presidente de la asamblea. E! hijo de éste, como cómplice 

- en la” tentativa de: revolucion, i ¡muchos otros fueron fusilados - 

-sin forma de proceso. Estos asesinatos se ejecutaban en setiem- 

bre de 1840, cuando aparecia la escuadra francesa en el Plata al - 

matido del almirante Mackaú. Este jefe traia instrucciones para dar 

wma solucion al bloqueo de Buenos Aires declarado por la escua- 
dra francesa el 28 de marzo de 1838 1 provocado por cierta medida 

de Rosas relativa al servicio militar obligatorio de los franceses j i 

rechazada por éstos, Mackuu i Rosas celebraton el tratado. de paz 
Lo re  
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de 9 de-octubre de 1840. La. intervencion anglo- francesa está rela» 
tada en la historia del Uruguai lo mismo los episodios de la in- 

" vasión de esta república, s 
La tirania desenfrenada de. Rosas en el interior no réconocia 

límites, lo que obligó a las proviucias a teutar un' nuevo esfuerzo 
" para librarse de ella, apoyadas por los, arjentinos desterrados én 
Montevideo iporelejército victorioso de Urquiza, Este caudillo des- 

. «pues deatravesarel ¡Paraná pudo y presentar en Monte Caseros in ejér- 
* citode 25 mil hombres, El tirano con ignal húmero se comprometió 

* en la batalla, donde sus huestes fueron completamente destrozadas 
i Rosis tuyo que refujiarse abordo: de un buque ivgles que - le 
condijo a Enropa el 3 de febrero de 1852... ' 
Gonmxxo Dz Urquiza.——Vicente López fué nombrado gober. 

nador accidental de. la provincia de Buenos Aires, pero poco tiempo. 
despues fué” derrocado por Urquiza, jefe del ejército,el cual asumió 

- el mando de la república con el caracter de dictador a los cinco me- 
ses despues de vencido Rosas. Principió el nuevo gobernante 1 reco- 
nociendo la independencia del Paraguai illa libre navegacion de 
los rios tributarios d:1 Plata, sabia. medida que aun permanece en 

- Vigor, Nc o obstante, el descontento aimentaba por los poderes ar- 
bitrarios de que se revistió Urquiza a - consecuencia de. la: revolu— 
ción que estalló en Buevos Aires el 11 ' de setiembre de 1852, 
«próclamando, gobernador de la provincia a don Valentin Alsina, 
.€n cirenustincia- que Úrquiza acababa de abandonar la capital 
-para trasladarse a Santa Té a la renvion del Congreso. : - 
-Bueuos Aires se constituyó en estado independiente; forma do ' 
gobierno que nd innovó la revolucion de diciembre € 

El eotigreso de la Confederacion sé reunió el 20 de noviembre 
de 1852 1 todos las provincias representadas en él, menos Buenos 
Aires, comisionaron a Urquiza para ahogar la revolucion de esta. 

- Volvió a renuirse el'22 de enero de 1853 para proceder a la 
promulgacion de una constitucion, i recomendó encarecidamente 
al presidente de la república que usara de todos los medios _POsi= 
bles para sofocar la guerra civil e incorporar a Buenos Aires en la 
Confederacion. o 

NUEVA coxsrirucion,—El código fundamental. de la sepbblica 
fue promulgado él 1.5 de mayo de 1853: este fijaba diversas _pree-  
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minencias i garantias a Buenos Aires, como la única ciudad ma- 

rítima i la mas rica e importante de la Confederacion, creyendo 

asi lograr que ella se incorporara ala república con la espe- 

ranza de llegar a ser la capital. La constitucion se calcó en su ma- 

yor parte sobre la de los Estados Unidos de Norte-Ámériga cuyo 

gobierno es tambien federal; reconocia la libre navegacion de los 

rios, la exension de derechos sobre mercaderias conducidas de una 

provincia a otra; acuerda a los estraujeros todos los derechos ci- 

viles; reconoce la naturalizacion de ellos despues de diez"años de 

residencia, plazo que puede ser reducido por lei, 1 dictó algunas 

otras medidas tendentes al fomento de la inmigracion. Este código 

entró a rejir afines del año. Urquiza fue elejido presidente consti- 

tucional por seis años contados desde el 5 de mayo de 1854, El 

asiento del gobierno se elijió en Bajada del Paraná, en la provincia 

de Entre Rios. 

Durante este tiempo, ¡ en enero de 1854, se dictó una nue- 

ya constitucion en Buenos Aires, entonces se vió que disminuia* 

el partido separatista 1 que yo se manifestaban deseos de ingresar 

a la Confederacion. 

Guerras crvites.—Buenos Aires, fue «invadido por una parti- 

da de filibusteros que se supuso era auxiliada por Urquiza, pero 

habiendo este negado la participacion que se'le atribuia, envio tro- 

pas en auxilio de la ciudad, procedimiento que le conquistó las 

simpabias de ésta. Se celebraron des tratados de paz'uno firmado 

en Buenos Aires el 20 de diciembre de 1854, 1 el otro en Paraná 

el 8 de enero de 1855, ambos reconocian la independencia de los 

dos gobiernos, i estipulaban una mútua reciprocidad. Asi que Ur- 

quiza continuó como presidente de la república don Pastor Obli- 

gado como gobernador recien reclecto de Buenos Aires. 

“Por acuerdo unanime Gel congreso de la Confederacion se abrie- 

ron en 10 de octubre de 1855 nuevas negociaciones para reincor- 

porar a Buenos Aires 1 con este objeto fue enviado a Paraná don 

Juan Bautista Peña; ellas no surtieron efecto desde que este pleni- 

potenciario no estaba investido de los poderes necesarios para 

acordar la reunion de ambos gobiernos, lo que irritó a los repre- 

sentantes de la República. A este entorpecimiento se agregó otro, 

pues el 24 de diciembre de 1855 desembarcaron en Santa Fé con  
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ánimo de-invadir a Bienos Aires algunos desterrados arjentinos. 

embarcados en Montevideo, los que fueron rechazados por el jéne- . 

ral don Bartolomé Mitre, quien invadio la provincia de Santa Fé . 

con anuencia-de sa gobierno. Con este paso se dió por terminada 

la mision de Peña a quien le significó el gobierno Arjentino el 18 

demarzo de 1856 que eran nulos los tratados de diciembre 20 de 

- 1854 ¡enero 8 de 1855. 

En los cuatro años restantes, es decir hasta el -11 de no- 

viembre de 1859 que fue cuando Buenos Aires reingresó a la 

Confederacion, se renovaban de cuando eu cuando las hostilida- 

des entre ambos gobiert hos, alegando paro ello los derechos. di- 

ferenciales impuestos a los buques que se dirijian de Buenos 

Aires rio arriba, o destinados a algunos de los tributarios del 

Pláta. 

Paesipescra pe Derqui. — El doctor don Santiago Derqui fué 

el sucesor de Urquiza en la presidencia de la república en 1860. 

Un año despues se renovaban las hostilidades entre Buenos Aires 

i el resto dela Confederacion, motivadas ellas por la. espulsidn de 

los diputados Bonaerenses del seno del congreso Nacional. El 17 

de setiembre de 1861 el jeneral don Bartolomé Mitre venció alas 

tropas arjentinas en la batalla del Pavon, abdicando entonces Der- 

qui i siendo investido Mitre con la presidencia provisional de la - 

República. Una convencion revisó la antigua constitucion, 1 se 

promolgó una nueva reconociendo a Buenos Aires como capital 

- de la Confederacion. oo mo. - 

PeesipescTA ve Murr.—Eu octubre de 1882 Mitre fue elejido 

presidente de la República. Durante este tiempo Urquiza. perma- 

necia en Eotre-Rios manteniéndose en la defensiva, actitud que 

abandonó aceptando el gobierno de esta provincia, que tambien se. 

habia segregado, entrándo de esta manera a formar parte de la Re- 

pública reconocida por la nieva constitucion. 

Las provincias de Catamarca, San Juan: 1 Córdova habían per- 

manecido por cerca de dos años insarreccionadas, iustigadas por 

el jeneral Peñalosa, revolucion que. terminó con la captura i fu- 

silamiento del cabecilla. o 

El 17 de abril «de 1893 eljeneral Fiores partió de Buenos 

Aires con el objeto de sublevar' a la Banda Orientali lo logró gar 
, po  
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maudo asi terreno la mueva revolucion, pues el gobierno legal no 
era bastante fuerte para contenerla, 

El Brasil aprovechó esta coyuntura para solicitar del Uruagnai 
una indemnización por daños i perjuicios causados por el gubier- 
no a súbditos brasileros i, aliándose con Flores, ocupó a principios 
de noviembre de 1864 todos los pueblos al N. del rio Negro en 
el Uruguai, i el jeneral Lopez en combinacion con ellos operaba 
al 8, del mismo rio. Tamandaré bloqueaba todos los puertos de la 
Banda - Oriental sobre el Uruguai, exijiendo la caida del gobier- - 
no existente, lo que lograron despues de varios combates ¡ de 
la rendicion de Paisandú, que los sitindos mindados por el coro- 
nel Leandro Gomez defendieron lieroicamente, 

Impotente el gobierno legal para resistiva Flores i sus aliados 
- celebró con ellos un convenio en virtud del cual Flores pasó a ser 
gobernador provisorio de la Banda Oriental, 

GUEBRA CON EL ParaGuar.—Don Francisco Solano Lopez, pre- 
sidente del Paraguai, protestó de la injerencia del Brasil en los 
asuntos del Uruguai apoyándo con sus fuerzas al señor Flores 1 
al partido col ado, i aseguró que en caso de invasion por parte 
del Imperio de punto alguno del territorio del Uruguai, el gobier- 
no paraguayo haria valer su protesta a fin de mantener el equili> 
brio de los estados del Plata, 

El 12 de noviembre de 1862 el gobierno del Paraguai aprisio- 
nó al vapor brasilero Marques de Olinda ¡lo condujo a la Asun- 
cion, dejando prisioneros e incomunicados a todos los pasajeros, 
entre los cuales se encontraba el presidente de Matto Grosso, 

En el mismo dia el ministro de relaciones esteriores participó 
al ministro residente del Imperio: «que a consecuencia de la 
invasion de.la Banda Oriental por Jos brasileros, quedaban rotas 
las relaciones con el Brasil, i solo seria permitido el pasaje para 

- Matto Grosso (que es la vía mas corta de comunicacion entre Rio 
Janeiro i aquella apartada proviucia) a los buques neutrales, 

El 24 de diciembre partieron de la Asuncion a las órdenes de 
Barrios las fuerzas destinadas a invadir a Mutto- Grossu; el 29 se, 
rindió Ja fortaleza de Coimbra, 1 Barrios avanzó inmediatamente 
sobre Alburquerque i Corumbá, encontrando ámbas plazas alan. 
donadas; tambien 'apresaron al vapor ¿abay, pero-estos triunfos  
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para el Paraguai fueron en parte algo triste,. por haber volado un 

depósito. de pólvora de dónde ke surtia la escuadra paraguaya, 

en donde murió el teniénte Herreros que capturó el Añabay. 

Al mismo tiempo que se llevaba a cabo esta, operacion por el 

- rio, el coronel Resquien: invadia pór: tierra la misma provincia “de 

Matto Grosso, partiendo desde la: Coúcepcion con 2,500 hombres 

- de caballería i un batallon de julinteria, pero encontraron todo 

el pais abandonado por sus habitantes, 1 los 1 invasores se ocuparoñ 

en saquear las casas, ! o 

. Lós paraguayos dejaron: en Matto Grosso una guarnicion de 

mil i pico de hombres i el.resto se trasladó a la. “Asuncion con 

muchos cargi anuentos de] pólvora, municiones, cañones i toda, clase 

de armamento, 

Lopez intentó invadir la provincia brasilera de San Pedro de 

Rio Grande del Sud, i para el efecto solicitó permiso del Gobierno 

Arjentino a fin de que el ejército que debia operar en elia atráve- 

sara por la provincia de Corrientes; denegado este permiso, ¿el ES 

Parágual en -Tnayo, de 1865 declaró la guerra al Gobierno At- 

: jentino.- 

El 13 de abril cinco vapores paraguayos atacaron 1 apresaron : 

dos arjentinos, el 25 de Mayo 1 el Gualeguay. 

El 1* de mayo de 1865 se firmó un tratado de alianza entre el 

Brasil, la República Arjeutina i i la Banda Oriental, cuyos puntos 

principales son los signientes: Los aliados, se ' coroprometen : a. 

no deponer las. armas hasta duren tierra: con el poder de Lopez, 

iaño tratar con él sino de comun “acuerdo. La independencia 

"del Paraguai quedaba garantida. Ll Paraguai pagaria los gastos 

de la guerra. Las. fortificaciones de Humuitá serían - destruidas, 

no debiendo permitinse su reconstriteción. El Paraguni «seria de- 

sarmado. a 

- Ala época de la guen ra, el Para guai contaba con un ejército de 

cerca de 80,000 hombres i los aliados tenian que prepararlo todo 

éntes de salir a campaña, pues los brasileros solo posefán un ejér- 

cito de 25,000 hombres que se reconseutraba en la Banda Orien- 

- tal, su marina contaba con 23 cañoneras con 3 cañones coda una 

por'término medio, el Uragual tres” batallones ¡ lá república Ar- 

jentina. tenia un ejército insignificante. . :   
ro
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El 14 de abril de 1865 Robles al frente de 3 000 farágaayós 

desembarcó en la ciudad de Corrientes; el mismo dia penetró una 

columna de cáballería compuesta de 800 hombres, la que habia 

. hecho la marclia por tierra. En esta ciudad se dejó una guaraicion. 

i el ejército marclió lentamente hácia el $. a lo largo de la costa, 

devastando todos los campos de la provincia de Corrientes. 
El 25 de mayo una escuadra de'8 vapores brasileros idos arjen- 

tinos se presentó en Corrientes, El jeneral Paunero jefe de la 

espedicion, desembarcó con 2 ,000 hombres ¡atacó a la ciudad, 

defendida por 1,500. La escuadra i los sitiadores mataron como 

400 sitiados, perdiendo los aliados como 350. Estos se retiraron 

rio'abajo a incorporarse al grueso del ejército. 

El 11 de junio la escuadra paraguaya atacó en el Riachuelo a 

la brasilera, siendo ésta mui superior a aquel! la, 1 aunque los par- 

aguayos fueron vencidos, lograron sin embargo hacer grandes des- 

trozos en las naves del Imperio. Estas celebraron la victoria como 

Sun gran hecho de armas. o 
«Despues de' algunas escaramuzas entre psrte de la artillería 

paraguaya 1 la escuadra brasilera, fatales para ésta, no se oyó. 

hablar de- ella durante ocho meses, o 

En la campaña lamáda del Uruguai los ejércitos paraguayos ' 

«aufrieron grandes pérdidas: sus soldados, con un” heroismo sin 

igual, preférian la muerte ántes que rendirse; i eu la accion de , 

Yaátai' ningún paraguayo escapó de los 2,500 que sostuvieron - 

el ataque de los aliados, perecieron cómo 2,000, i el resto fué 

hecho prisiónero. Et pueblo: de Uraguayana conquistado po- 

co'ántes por 8,000. paraguayos i abandonado “por jgnal númo- 

ro de brasileros; tuvo que: capitular; sitiado como se encontraba, 

Estigarrabia su tomandante, por una fuerza de 13,000 hombres" 

al mando de Flores, gobernador del Uruguai, i cediendo ál ham- 

bre, pues los 'sitiados estaban en un terrible estado de estenuacion 

cuando sé findieron; estos por varios dias se habian mantenido 

solo con'azúcar. Á consecuencia de estos desastres las-tropas del 
'Paragusi evacuaran'a Corrientes. " e 

“Mientras que Lopez se preparaba a revibir a los aliados en el 

"Páraguai' éstos llegáron a la márjen correntina del Paso de la 

Patria i se vieron espuestos a sufrir continuos malones de los par-  
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aguayos i enlos. cuales estos morian con un valor temerario. , 
- Desde esta época hasta el boríbardeo del paso.de la: Patria los 
paraguayos se entretenian en escaramuzas con la escuadra brasi- 
Jera, siendo estas una: pérdida inútil de” hombres. Abandonado de 
la guarnicion éste-último punto ella pasó a unirse con el grueso . 
del ejército:al N. del paso Gomez en el estero Bellaco. . 

«A fines de abril de 1866, lasjsposiciones de los. ejércitos belije- 
. rantes eran las siguientes: los" paraguayos estaban acampados con 

100 piezas de artillería en la parte . setentrional. del Bellaco de 
Nortésa vanguardia con seis piezas volantes al N, del Bellaco 

- del Sur.” A 

Los aliados ocupaban las alturas que se estienden E.-O. (1 mi- 
Ma al N. del Paso de la Patria), 'encesta posicion se libró el com- 
bate del 2 de mayo de. 1866 en qué una columna paraguaya de' 
5000 hombres : atacaron las: avanzadas del ejército aliado, com- 
puesto de la «division del jeneral Flores que durante el combate > 
fué reforzada por el grueso del ejército. Los paraguayos se reple-. 
garon al cuartel jeneral, habiendo perdido en esta : accion 2 ,300, : 
hombres los aliados un poco menos... 7 

El éjército de la alianza compuesto de 45,000 hombres decidió 
el 24 de máyo atacar alos paraguayos, que contabancon 25,000; 
esta batalla costó a los últimos 6,000 muertos en el campo de ' 
batalla i 1 350-prisioueros i los aliados perdieron como 8,000 hom- 
bres entre - muertos i- heridos, López se retiró ántes del combate, 

- Como de: costumbre, al cementerio de Paso Piña con algunas 
tropas. Los hospitales paraguayos recibieron 7 7,000 heridos de gra-' 
vedad. Los 10,000 restantes que. sobrevivieron quedaron comple- 
tamente desorganizados i dispersogíA los aliados: leg quedaba to- 
davía un ejército numeroso i diciplinado.. . ... 

Las operaciones se paralizaron insta que se librarón los «com- 
bates del Boqueron en los dias comprendidos entre el 16 118 
de julio: el de Yatayti Corá fué desgraciado para los paraguayos 
pero feliz el del. Potrero Sauce. En varios otros combates los 

- aliados perdieron como 5000 hombres i sus contrarios como 2,500, 
Durante este. tiempo Porto- Alegre reforzó a los aliados con 
14,000 soldados, 50 piezas de artillería i 14,000 caballos gordos. 

El 1. de setiembre de 1866. la escuadra aliada empezójel bom- 
: A, E. . : Ps : 40 

A  
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bardeo de Curizú, lo continuó el 2 tomando parte el 2.* cuerpo 

del ejército brasilero compuesto de 14 mil hombres bajo las órde- 

nes de Porto-Alegre, i se renovó el 3, día ea que los aliados to- 

o maron a Curuzú despues de un reñido combate, en que ám- 

bas partes mostraron un valor temerario, con escepcion del ba- 

tallon 10. del Paraguai que huyó vergonzosamente, este fué 

diezmado despues i fusilada la" mitad de sus oficiales por órden 

de López. En este combate perdieron los brasileros como 2,000 

hombres jel encorazado Janeiro que voló por medio de un tor- 

pedo, Los enemigos perdieron 2,400 hombres. 
Temeroso López por la suerte de su ejército ¡el próximo ata- 

que a. Curnpaity pidió i obtuvo una entrevista con Mitre en la 

cual no se arribó a resultado alguno. 
La gran batalla de Curnpaity tuvo lugar el 22 de setiembre de 

1860; los aliados, mientras que la escuadra bonbardeaba, avanza- 

ron resuelta 1 heróicamente hasta las trincheras paraguayas, de 

donde fueron rechazados por un nutrido i mortífero fuego de arti- 

Jlería 1 mosqueteria. El jeneral Mitre lordenó la retirada habiendo . 
perdido los aliados como 9,000 hombres entre muertos i heri- 

' dos i los paraguyos merced a sus parapetos perdieron solo 43 

soldados, El 14 del mismo mes Vlores, el presidente del Uruguai, 

partió para Montevideo donde fué muerto de un pistoletazo el 

20 de febrero de 1868 en una revolucion. Los arjentinos se em- 

barcaron en Curuzú. Las fuerzas brasileras que consistian todavia, 

en 8,000 hombres sanos, trabajaron vigorosamente en atrinche- 

rarse en este lugar. 

Despues de aquella batalla no hubo combates de importancia 

durante 14 meses, es decir hasta que los paraguayos quemaron i 

saquearon el campamento aliado en Tuyutí Despues de esta 

desastrosa batalla el jeveral Panero ccu 4,000 hombres marchó 

a sofocar una insurrección en el interior de la república Arjentina. 

Con los nuevos continjentes que llegaban diariamente, el ejér- 

cito arjentino constaba en enero de 1867 cou 14,000 hombres. El 

18 de febrero de 1868 la escnadra forzó el paso de Humaita 1 tu- 

yo lugar un combate favorable a los paraguayos i en el roducto 
Crenia, 

. El 22 de mayo todas las antiguas líneas incluyendo a Curupai- 

*  
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ty fueron evacuadas por los paraguayos, los que llevaron consigo” 
tota su artillería a Humaitá, único "punto que les quedaba entón= 

- Ces en aquella parte del país. Esta. “fortaleza quedó aislada de las 
demas posiciones paraguayas i confiada únicamente a sus jefes, . 
pues López se marchó por “el Chaco i fué a establecerse con su 
ejército sobre el Tebicuary, reforzadas sus tropas con las que 
evacuaron a Matto Grosso. . .o- 
Humaitá quedó guarnecida con poco mas de 3, ,000 hombres al 

mundo del coronel Alen i defendida por 200, piezas de artillería * 
Fué atacada el 18 de julio por el jeneral Osorio al mando de 12 mil 
brasileros, los que fueron rechazados con pérdidas de cerca:de 2000 
soldados, Habiéndo escaseado las provisiones. dé guerra i boca 

> entre los siliudos 2,500 de ellos evacuaron 2 Humaitá levandose 
2 Alen que, tratando de suicidarse, quedó mui mal herido, El co- . 
ronel Martinez permaneció con los restos de la guarnicion defen.. 
diendo a Humaitá: el 2 de agosto-recibió a. balazos la baridera 
de parlamento que protejia una nota intimidando rendicion, remi- 
tida por el coronel Rivas, jefé de una division que contaba.con 
10,000 hombres. Dos dias despues: se repitió la intimacion ' 
cou el mismo éxito, ia la 3.2 vez Martinez accedió a una entre- 
vista la que tuyo lugar el 5 rindiendo los restos de la guarnicion, 

- despues de haber enido muertos de hambre 200 de sus soldados. 
Despues de li rexidicion de Humaitá, López abandonó el Tebi- 

'cuary con su ejército: reducido a 10, 000 hombres i se fortificó en * 
Pikisyri ¡¡Augostura, 

No atreviéudose el ejército aliado a atacar de frente las trin= 
cheras de Pikisyri, determivaron a fines de noviembre pasar el . 
Cliaco, lo' que ejecutó el ejército brasilero con 32,000 hom- 
bres. El primer combate fué :el del paso de Ttororo 'en que ven- 
cieran los. brasileros, perdiendo estos 3,000 hombres i los contra- o 
rios 1,200 de los' 5,000 que sostuvieron el ataque. El siguiente 
combate de ¡ importancia fué el de Avay en que los paraguayos eran - 
mándados por Caballero, el. que con tanto. valor se ' portó en el 
combate anterior; estos pelearon como leones i de los 4,000 para= 

- guayos solo escapó mo, pues los que nomurieron quedaron prisio- 
neros. Caballero escapó ise presentó a López. . 

El primer combate en Ita Ivate fué funesto para los paragua-, l  
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, 708; pues perdieron 900 liombres' en: las trincheras” de Pikisyri Los 

: tambien fueron rechazados de las del centro con pérdida de casi 

: todas-sus fuerzas. 101 22 1 el 23 se pasaron en escaramuzas; mien- 

bras que-los arjentinos avanzaban a reunirse con Caxias, -López 

Jogró reforar su ejército, 

.Etila mañana del 25 de diciembre de 1868 López recibió una 

_ intimacion de los tres jenerales aliados para qué en el término de 

12 Jioras- depusiera las armas, la que contestó enérjicamente | 

recordando la abnegación i- brav uta con que hasta entónces se 

-habia batido el soldado paraguayo, e invitando a los aliados a tra. 

tar de da guerto bájo bases igualmente honorables para todos los 

-belijerantes. UN 

El 25 de diciembre los brasileros bombardearon furiosamente, | 

el campo de Lopez quedando las fuerzas del Paraguai redncidas 

n*2000 hombres ilás brasileras 2,20,000 (de 32,000 que eran a 

principio de diciembre) i las arjeutinas a 8,000. -El dia 27 se rex. 

movó el ataque ¡los :aliádos avanzaron i rechazaron a los. para= 

guayos que hicieron prodijios de valor, peleaban individualmente 

contra batallones enteros, hasta que ño quedó uno solo de los de- 

fensores de las. trincheras. Lopez huyó a Cerro Leon con un cen- 

_tenar de soldados, donde le encontraron los jenerales Resquien , 

Caballero i la señora Lynch. o 

Los aliados se poseslonmaron del campo paraguoyo convertido 

.enun cementerio. * 

López, úntes de la batalla bizo fusilar a su herñiano Benigno, 

al obispoi a Beijes cómplices en todos sus crimenes, a.los valientes 

militares -Alen 1 Barrio 1 ia la esposa del coronel que capituló en 

Humaitá, : : 

-. Despues de esta Inctuosa batalla que los “aliados lláwan de las 

Lomas Valentinas se creyó que el péndon paraguayo solo lamenba 

enla fortaleza de la Angostura, sostenida por 800 combatientes en 

buen estado, al mando de Jorje Tompson iLúcas Carrillo; pero 

estos solo tenian 90 tiros por cadá pieza de artillería i provisiones 

«para diez días, así que los oficiales, ménos el teniente Fieitas, de- 

cidieron capitalar lo que se efectuó el 30 de diciembre" de 1868 

“manteniendo los oficiales capitulados sus rangos, títulos 1 sus 

espadas, con tal gue eilas no las volvigran contra los aliados. 
4  
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Los recursos de Lopez quedaban reducidos a principios de 1869 

a 6,000 heridos en los hospitales de la cordillera, sucesion de co- 
linas poco elevadas sitiadas a 40 o 50 millas de la Asunción la 
6 de la linea del ferrocarril. Tenia cerca de 12 piezas de campa- 
ña, pero carecia de fusiles i municiones, ia mas conservaba cinco 
vaporcitos que habia introducido en el riacho Manduvirá. 

Los miserables restos del ejército de Lop2z que escaparon en 
buen estado fueron mas tarde reforzados por los heridos que sa- 
naban, i por los prisioneros que por descuido de los aliados logra- 
ban vencer la vijilancia de éstos, 

Despues de estos acontecimientos los aliados marcharon sobre 
la Asuncion, que los brasileros la saquearon sin que en este acto 
tomara parte alguna las lejiones arjentinas. 

Con tan pobres elementos, Lopez se mantuvo combatiendo en 
los pantanos i lugares de difícil Acceso, siempre vencido ¡en retir-_ 
ada hasta el 1. de marzo de 1870 que acampó en Cerro Cora al 
maudo de 209 hombres, la mayor parte oficiales, 

"Al tratar de ponerse en movimiento fus sorprendido por una 
fuerte division de caballería que trataba de rodear el campo; en- 
tonces se retiró unos 1,000 a 1,300 metros, a un montecito en la 
costa del riachuelo de Aquidaban acompañado de siete oficiales. El 
mortecito fué rodeado por el jeneral Cámara acompañado de 200 
hombres. Ahi pereció Lopez no queriendo rendirse, De esta accion 
pudo escapar Caballero, 

GUERRAS crviLes.-—La prosecución de la guerra cón "el Para- 
guati la triple alianza fué motivo de un gran descontento en 
varias provincias arjentinas en el año de 1866, particularmente 
en las rayanas del Paraguai i Bolivia, las que trabajaron asidua- 
mente a lin de segregar de Ja cowfederacion a algunas de las pro- 
vincias setentriouales de la repáblica, pero todos estos disturbios 
fueron fácilmente sofocados. 

El mismo año Bolivia protestó del tratado de alianza, alegan= 
do los títulos que ella poseía a favor de una parte del Grau Cha. 
co, que aquel lo adjudicaba a la Confederacion Arjentina. 

La convencion que el 10 de diciembre se reunió en Santa Fé 
para reformar la constitucion no surtió efecto, pues el único tra- 
bajo importante que resolvió fué la -renovacion de log impuestos 

os  
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2 los artículos de esportacion , acordindole esta facultad al con- 

greso. o 

En Mendoza, San Juan 1 la Rioja estalló” una revolucion enca- 

- bézada por Videla que pedia la separacion de alguvas. provincias 

“del interior segregándose del gobierno de la república; pero ella 

fué sofocada en abrilde 1867 habiendo escapado los cabecillas. 

Mientras tanto la oposicion se hacia mas viva invocando: su des- 

conterito por la guerra hasta el punto que en 1868 Alsina, gober- 

nador de Buenos Aires, la denunció como bárbara, cruel. ¡ fatal 

para los intereses de la nacion. El presidente Mitre vetó la lei que 

.el congreso aprobó ese año, declurando al Rosario como capital' 

dela república. Lo abril de 1870 estalló una revolucion que tuvo 
lugar en Entre-Rios encabezada por el jeneral Lopez J ordan yerno 
de Urquiza, el que la inició asesinando a su suegro, saqueando el 

palacio i confiscindole sus bienes. Dos de los hijos de Urquiza 

fueron asesinados en la Concordia i Lopez Jordan obligó al con- 

greso de la provibcia a que le nombrare gobernador. Se dirijió 
al congreso - Nacioual solicitando amnistía despues de dar un 

manifiesto en que encomiaba a la: libertad... Esta revolucion 

no se sofocó hasta abril de 1871, » venciendo las tropas" nacio- 
nales. 

- Pesre.—Una fiebre amarilla de lo mas maligno, asoló a Bue- 

nos Álres i sus inmediaciones en marzo de 1871, duró cien días 

e hizo-26,000 victimas, paralizúndose por complento todo trabajo 

- durante seis semanas. 

CuEsTIÓN CON EL BrasiL.—AÁ fines del año de 1871 estuvieron 
a punto de romperse las relaciones: eutre el Brasil i la república - 

Arjentina, alegando ésta que el Imperio habia violado varios 

artículos del tratado de alianza de mayo -1.* de 1865; pero esta 

cuestion la arregló satisfactoriamiente el jeneral Mitre en octubre 
de 1872. : o > 

En este-mismo año el jeneral Lopez Jordan isas' secuases se 

_sublevarou nuevamente contra el gobierno nacional, pero la re_ 
volucion :se sofocó con presteza gracias a la enerjía desplegada 

por el gobierno ¡al dinero cou que se atendió a ella. 

GUERBA éxvin.-—Concluiremos esta reseña histórica trascribien-- 

do.una parte de la; memoria pasada por la legacion chilena ene] *  
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Plata al Ministro de Relaciones Esteriores de Chile con fecha 20 * “de. marzo de 1875, * o e «El 12 de octubre del año próximo pasado espiró el periodo de - la presidencia del señor don Domingo F.: Sarmiento. Para la eleccion de su sucesor, los diversos partidos en que se divide la Opi- nion del país iniciaron mui de antemauo una campaña que fué ; larga i ruda i produjo ajitaciones políticas cuyas tristez CODS8» cuencias se han .palpado mas tarde. Dos años de lucha electoral precedieron ala eleccion del señor don Nicolas Avellaneda, actual - Presidente de la República. La exaltacion de los ánimos llegó “en ese periodo a un grado peligroso, mucho mas cuando se supo que el resultado del escrutinio no habia favorecido al caudidato de un partido poderoso como el que servia a las órdenes del jene- ral don Bartolomé Mitre. . o “Grandes eran los intereses que se-habian jugado en la lucha i; por lo mismo, la derróta uo fué aceptada con resignación por los - vencidos, Creían éstos que la victoria de sus adversarios ' nO era lejitima i resolvieron acudir contra el poder que habia surjido de la eleccion a la razon de lus armas. % 
“Aunque mui amunciada ¡ públicamente defend ida, muchos uo £reyeron en la revolucion ¡ Otros se c onvencieron de que solo esta. N daria el 12 de octubre, dia designado por la constitúcion del país para la trasmision del poder al nuevo elejido de ““Apesar de todas las previsiones, la revolucion estalló, i úntes * de la época fijada. La sublevación de la cañonera Paraná en la. uoche del 23 al 24 de setiembre fué la señal. del levantamiento que secundaron jefes de alta graduacion, tropa de linea ¡ iuchos ciu. dadanos, ia cuya cabeza se puso el jeneral don Bartolomé Mitre. - “La Listoria de esta revolucion es demasiado conocida para que. yo tenga necesidad de repetirla aquí. Solaménte diré que, des: - pues de muchas peripecias en que casi siempre las ventajas que- _ daron de parte de las autoridades constituidas, la fortiina se incli- nó visiblei decididamente del Jado de estas últimas. Primeramente la cañonera Paraná fué entregada al gobierno, quedando con . esto aniquilado el poder marítimo de la revolucion, En seguida, el grueso del ejército del jenera] Mitre, vencido en La Verde, ca- pitulaba en Junin. Ultimamente, el jeneral Arredondo, vencedor 

los pueblos. 

* 1  
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en la primera batalla de Santa Rosa, era vencido en una segunda 

batalla librada en el mismo sitio. Con la capitulacion de Junin 

la guerra cesó en la provincia de Buenos Aires; 1 con la victoria 

de Santa Rosa volvió la tranquilidad a las demas provincias de 

la República. La guerra civil solo duró ochenta dias, pero costó 

al país mucha sangre, mucho dinero, la paralizacion de los nego- 

cios i una erisis comercial de proporciones alarmantes, 

“Aunque lu revolucion haya sido vencida, no puede todavía ase- 

gurarse que el órden público esté asentado sobre bases inconmovi- 

bles, No impunemente se remueven los cimientos de una, sociedad 

con sacudimientos de esa maturaleza, El edificio ha quedado eu 

pié, pero no lia podido recobrar en un momento su antigua soli- 

dez. Ello será obra del tiempo i de una política sabia 1 repara- 

dora. 

“Donde no será fácil recobrar el equilibrio perdido es en los ne- 

gocios comerciales. Los gastos a pura pérdida de una larga cam- 

paña electoral i de una revolucion quebrantaron muchas fortunas, 

que han debido caer al fin a im pulso de eventualidades de otro 

órden. Los negocios uo han seguido su marcha próspera; la es- 

portación no paga el valor de la importacion; eraudes capitales 

están ahi invertidos en tierras siu rendir producto; la confianza, 

base de tantas especulaciones, se ha perdido; ¡ de ahí lagravísima 

crisis que aflije actualmente al país i cuyas peores consecuencias 

no se han visto aun. Para muchos hombres de negocios ha sonado 

ya la hora de las liquidaciones trijicas, i otros seguirán a los que 

han caido. 

“Por otra parte la inmigracion, que tan poderoso impulso ha co= 

municádo a la prosperidad de este país, aumentando su riqueza i 

sus fuerzas productoras, La disminuido sensiblemente en el año 

actual. La emigracion ha comenzado tambien a producirse a.cau- 

sa de la falta de trabajo i estimulada por la propaganda de los 

ajentes de otros paises que procuran atraerse la parte mas sana 

de los estranjeros que arriban a los puertos del Plata. Ambas” 

cosas serán causa, si no de retroceso, al ménos de paralizacion en 

la vía de rápido progreso que iba recorriendo esta República con 

singular fortuna. 

“Hechos acaecidos últimamente, i de que tambien le dado cuen-  
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ta a V. S. con la debida oportunidad, han venido a demostrar que existe aquí otro peligro sério para la estabilidad del órden social, Me refiero al criminal atentado de que fueron víctimas los relijio- sos de la Compañía de Jesus i al incendio de la casa que ocupa- ban, que era tambien un establecimiento de educacion. Si ex ese delito tuvieron parte, como parece, con el carácter de autores o Promotores, ajentes de asociaciones perturbadoras como la Inter- 
nacional, es mui de temer que, en tiempo mas o ménos remoto, tenga la república, como algunos púlses europeos, que verse con- 
vulsionada por cuestiones sociales que ho tienen razon de ger en un país naturalmente rico, donde la poblacion es escasa i donde hai un inmenso campo de accion abierto a la actividad del 
obrero.» 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
La ciudad de Buenos Aires, capital de la provincia del mismo nombre i de la republica Arjentiria, marcha a pasos ajiganta- dos a ser, si no es al -presente, la ciudad de mas importancia eu la America del Sur. 
Tiene su planta Ja configuracion de un paralelógramo: cuyos lados mayores conservan la direccion E.-O. i sus calles corren pa- ralelas a los lados respectivos. El area que ocupa la ciudad es de 8.09£,000m. cuadrados i esta dividida en manzanas de 137 metros eu cuadro cada una. Las casas de construccion antigua van desepa- reciendo i son-reemplazadas por edificios de tres i cuatro pisos, cu- ya distribucion interior guarda armonía con las necesidades que ha desarrollado la civilizacion moderna. 

De las 83 calles que componen la ciudad 31 corren de E. a O, l el resto de -N. a 8, En el último tiempo se ha continuado Tebo, vaudo el pavimento de las calles i veredas que estaban en pésima condicion. La ciudad está bien alambrada con gas, Apesar de Jas muchas tentativas que se hau hecho, aun no se ha dotado ara clút- dad con cloucas idesagues, i todavia la provision de agua potable es escasa 1 pesar de estar ubicada la ciudad en las márjeues de uno delos mas candalosos rios del mundo. El agua se obtiéne en car- gas o carretones tomándola:en el mismo rio, , Ll estado sanitario de la ciudad es malo, desde que se conserva A. E, 
41  
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bajo los domiciliós el foco de infeccion mas maligno que se cono- 

.ce, los sumideros i desde que estos i Jas calles vienen a ser el re- 

ceptácalo de materias impuras cuyas emanaciones envenenan el 

_ajre que se respira. o 

- * La peste de 1871 que hizo 26,000 victimas, i paralizó. los ne- 

-gocios durante tres meses, llamó nuevamente la atencion del Gro- 

«bierno hacia la ejecucion de las obras necesarias para desinfectar 

Ja ciúdad proveyéndola de agua potable, cloacas 1 desagues i con 

este objeto se celebró un. contrato, Ápesar de lo espuesto, la' ciu- 

-«dad posee condiciones, en jeneral, hi) iénicas. . o 

La ciudad posee 10 plazas, 7 hoteles, 5 grandes mercados, mu- 

- chas cásas de huéspedes nacionales i estranjeras, tres clubs nacio- 

'nales:i dos estranjeros; ún gabinete de lectura inglés con 2000 vo- 

lúmenies, 4 teatros, una biblioteca del Estado con 18,000 volú- 

menes i algunos valiosos manuscritos, una biblioteca Nacional 

fundada por Sarmiento en 1870, un asilo para inmigrantes, tn” 

museo fundado en 1823 i que segun se cree posee la mas'Tica 

«coleccion de fósiles antidiluviános que se encuentra. en el conti- 

nente i talvez en el inundo, 73 colejiog públicos 198 de parti- 

culares, un instituto sacional, uná universidad, un seminario 

— cónciliar, in cólejio de los jesuitas, otro de los padres franceses io 

-variós mas que se relacionan con las diversas congregaciones que 

. poseen iglesias, iún gran húmero de escuelas nocturnas fundadas 

en 187h no o o, 

--:A mas de la catedral, la ciudad cuenta con 15 iglesias católi- 

cas apostólicas romanás, Ó vite parroquias, 4 iglesias protes- 

tantés, 2 monasterios, 2 conventos, 2 cementerios:-el de la Recoleta - 

para los católicos romanos i el Ingles para los protestantes; 2 hos- . 

pitales del estado, un inglés, un frances, un irlandes iuno italia. 

no, un instituto de sanidad que es el mejor de su clase en el con- 

tinente, i muchas otras “instituciones públicas i privadas destina- 

das a diversos objetos. o o 

La fuerza de Policía está mui mal organizada consta, de solo 

100 hombres incapaces de cumplir con sus deberes. o 

< La ciudad i sus suburbios son recorridos por varias lineas de 

ferrocarril:de sangre. 'Á mas de las vias férreas que comunican el 

_ puerto con el interior existen varias lineas de vapores que Iman- 

4  
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tienen comunicación diaria entre Buenos Aires ¡ algunos puertos 
del rio i periódicamente con los otros. o 

Se públican 16 diarios en castellano, uno en ingles, unoen fran- 
ces, uno en aleman i uno en italiano. 
El gobierno municipal lo componen 12 personas que deben ser. 

2 rjentinos nacidos o nacionalizados. , o 
La ciudad está dividida en 12 2 parroquias con uu juez de paz 

cada una de ellas > + 0. 
Toda persona que ha tenido! hégociós mércañtiles eu - Buenos 

Aires, se queja de los inconvenientes que se presentan para em 
“barcar o desembarcar las mercaderias. Los gastos que exije estu 

- Operacion son a menudo mayores que el importe del até de ellus 
desde Europa o Estados Unidos. -Sin embargo algo se lía adelan- 
tado en el último tiempo i en el Riachuelo se ha ha construido un 
nuevo muelle ¡ se trabaja activamente en 9 otro que ha de ser de 
grande importancia. 

El siguiente fué el movimiento marítimo de Buenos Aires en 
1872. o . o 

-+ Entradas i salidas de los buques a la vela 
      

- - : Ao + ENTRADOS |: 27 SALIDOS ! NACIONALIDAD. uan. PPONETADAS| > TONELADAS CON CARGAÍ* CON Caral 
A | A 

Gran Bretafianio. ooo...) 216 2,435 |- 122 | 42,695 
Francia. ...... co. 248 z P | 29,447 

Estados Unidos i Canadá. 3 Jo 55. 24,168   Brasil... | [3442 | - 124,720 
España... ...... ro   Varios paiseB...... ¿| 315 , 140,007.                 A A! sono] 82 | 36,141  
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Entradas i salidas de los buques a vapor 

EL EA 
  

| NACIQNALIDAD 
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¡Gran Bretaña . e 

¿Francia .....o..o.: 

[Italia 

Bélica... oo. 

Uruguai ....»... 

¡Daragual. .....           Varios paises. ... ++... ir 

ados llegaron a Buenos Aires como 
A mas de los datos apunt gar 

200 dejaron el puerto tam: 
20 buques a la vela, peroen lastre i 

bienen lastre. 3 / Lo 

- Respecto “a los vapores es 1 

hacen el servicio entre Buenos 

entran i salen cargados solo parcialmente. 
: 

A fines de 1872 se contaban 92 grandes 1 hermosos vapores 

que hacian la carrera a Buenos 'Aires, de los cuales los de 13 li- 

1 Europa i Buenos Aires con escala en.Mon-. 

ecesario notar que- todos log- que 

Aires i los puertos «del éstranjero.. 

neas! navegabañ entre 

o. tevideo ¡ varios puertos del Brasil 

LÍNEAS DE varonus,—Las siguientes compañias poseen- vapores 

- que hacen el tráfico entre Europa i Buenos Aires con itinerario 

fijo: E - ] 

1La mula Real” Inglesa, compañia” que posee Ó vapores de 

diversos portes, comprendidos entre 1,500 toneladas i 3,100, línea 

bimensual. 2.2 La compañia de Liverpool, “Brasil ¡Rio de la 

" Plata con 24 vapores de 1,000 a 2,260 toneladas esta hace Lab, 

" viajes por mes 3.? La línea de Glasgow i Béljica con 12 vapores 

840 a 1,300 toneladas, estos vapores remontan el rio hasta el Ro- 

“sario, i llegan una vez al mes. 4% La compañia de Glasgow con:  
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dós buques de' 1,500 tóneladas cada uno. 5. Lo compañia de 
Hamburgo i Sud América con vapores de 2,700 a 3,000 toneladas, 

viajes mensuales. 6.2 compañia Giobatta Layarello, línéa mensual 

de vapores italianos entre Jénova i'el rio de la Plata con 7 va- 
pores de 800 22,150 toneladas. 7.? La compañia Italiana i del 

Rio de la Plata con tres buques de 1 ,040 toneladas. 8. La compa- 

fia ltoliana Savari con dos vapores de 900 toncladas cada uno,' 

9.2 La línea francesa del Havre con 5 vapores de 1,730 a 2,500 to- 

neladas .con viajes mensuales. -10.2 Otra" línea como la anterior - 

pero que posee-7 vapores de 800 a 1,000 toneladas. 11.9 Una linea” 

A Marsella con 4 buques de 878 a 1,300 toneladas con viajes men- 

“- guales. 12, Lo compañia. de Mensajerias Maritimas, -linea bi- 

mensual desde Burdeos con-6 vapores de 1,600 a 2,033 toneladas. 

13. La línea de Bayona que posee un vapor con 438 toneladas, 

Onservacioxes.—En el año de 1872 entraron-a Buenos Aires 

42 buques ingleses procedentes de los Estados Unidos de Norte 

"América con 18,453 toneladas, i dejaron aquel con destino a esta 

«nacion 17 buques con 9,167 toneladas, lo que prueba que los.in- 

.gleses son los que eñ gran parte usufructuan el comercio entre 

Buenos Altres 1 los Estados Unidos de Norte América; pues todo 

este se trasportó importandolo por medio de 168 naves con 79,911 

toneladas i-esportiadolo-en. 55 con 24,168 toneladas, 

Provisioves.—n Buenos Aires se obtienen todos los articulos 

necesarios para pertrechar i equipar las naves. Un buque fondea-. 

do en la rada puede:reconocerse a fin de componerle las averias su- 

fridas sobre la línea de agua, pero la reparacion es mui costosa * 

por el tiempo que se pierde en: trasportar los obreros ala rada. 

Durante el 'uño de 1872 2 sé. importaron 92,000 tonéladas de carbon 

de piedra ast. que € este. combustible se puede obtener para cual- 

quier objeto. — 

Casas DE CONERCIO* DE LOS Esta ADOS UNIDOS DE NogrE AÁMÉPICA. 

En el puerto existen 14 casas de. comarcio pertenecientes a ciuda- 

danos de esta República, las que representan un capital en caja 

de 2% millones de.pesos. De. ellas ocho se dedican.a nego- 

cios mercantiles o de bolsa, dos-son barracas, una es de provisiones 
por mayor, una fábrica, una libreria i una vende mercaderias jm- 
portadas de los Estados Unidos de Norte América. A mas se 

po  
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—Ccupan en el comercio, especial mente en el que mantienen Buénós 

- Aires con “aquella nacion, nueve casas inglesas, seis alemanas dos * 

“talianas, dos del país ¡una francesa, siendo un ciudadano arjen-- 

_tino el que hace este comercio en mayor escala, * 

COSTA HACIA EL NÓRTE DE BUENOS AIRES. 

- Baxia pz nos OLtvos.—La bahia de los Olivos la formala costa 

comprendida entre la punta del Retiro, que es el ángulo NE. de 

Buenos Aires, i la de-los Olivos o de San Isidro situada, ésta a 9. 

«millas al Ñ 28* O. de la Recoleta, Varios arroyos, i entre ellos. el - 

de Cobos, fluyen en esta bala. Los objetos mas notables que se 

divisan en las vlayas de ellas son la ciudad de Belgrano ubicada * 

en una eminencia como a 13 millas al interior 1 el palacio de Ro- 

sas “hoi mui abandonado. oo 
Rto DE Las CoxcHas..—á 8 millas al NO 42 0. de la punta. de 

los Olivos tiene su orijen el delta del Paraná i ex iste ali un exe: 

lente puerto en la exitrada del rio de las Conchas o el Tigre. Este 

:puerto puede ser tomado por buques que 'calen 2,45 metros i en él 

se refujian las embarcaciones “que con “los “temporales del SE. 
,sé ven obligados a abaudonar las radas de Buenos- Aires; pero pa- 

ra ello se necesita llevar ua buen práctico, desde que el fondo del 
estuario está ocupado por el gran placer, de las Palmas o Playa 

Honda, cuya profundidad cercade la orilla es mui irregular 1 el ca- 

nal a mas.es tortuoso i sujeto a frecuentes alteraciones: Con mareú 

alta: ordinaria se encuentra en el canal jeneralmente de 3,7a 5 2 

metros de agua, sia embargo, la navegacion es intrincada si la in" 

tentan buques que calen más. de 2 ¡45.metros, 

_DeLTA DEL PARANA. —A partir del rio de las Couchas, ya sé pre2 

sentan. las bocas que vieuen a formar el desagiie del Paraná con 

sens islas anegadas i cubiertas de bosques. Los diversos canales que 

se forman son profundos, pero angostog i tortuoso i conocidos solo 

de los prácticos. Los mas frecuentados son tres: el del Arroyo del. 

Capitan, el del Paraná de las Palmas i el de la'Boca del Mini. El 
Paraná Guazú que es la úbica entrada usada por las embarcacio- 

nes de mayor porte, queda a 25 millas al NE, del Tigre. 

, 
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“CIUDAD 1 PUERTO DEL ROSARIO, 000 
-— ADVERTENCIAS, —Hasta Buenos Aires se puede návegar él es. 

tuario sin la ayuda de un práctico; pero sin ella nadie debe inten- 

tárla más arriba, aunque los capitanes seañ mui esperimentados'i. 

- peritos-en esta clase de navegacion. Los bancos cambian amenudo: - 

de configuracion, las marcas se borran, la direccion de los canáléa: 

. gealterá i parece que la naturáleza se ha. confabulado a: fin de: 

que esta navegacion sea un monopolio esclusivo delos prácticos. 

La responsabilidad del jefe de la nave queda reducida a procurar=+. 

se un buen práctico, que a. Sus conocimientos una, la enerjia 1 la s0-: 

briedad: - — Po e 

Seria. inútil daran dertotero,. desde que se debe tener un piloto. 

" aleman a bordo i sobre todo que seria imposible séguirse por las” 

razones indicadas. Ási que es mas conveniente continuar el. pre-” 

sente trabajo dando algunos datos sobre-la ciudad del Rosario, los 

que en jeneral serán útiles i de interes para los: navegantes. 0.6. 

.-Rosanto.—La ciudad del Rosario que es la segunda de la re-= 

pública Arjentina está llumada a ser una de las mas importantes 2 

de la América del Sur; atendidas las ventajas que presenta sobre - 

todas-las! útras, situada como se encuentra en el centro ' de vastas 

i ricas rejiones quo ébrazan las once provincias del interior, 14 : 

- mas a Bolivia, Paragual ¡las provincias mediterráneas del Brasil- 

e regadas por los brazos del Paraná. lista dilatada rejion no mante- 

, niacomercio esterior alguno hasta-el año de 1852 ¡-hace mui pocó': 

tiempo que solo cultivaba eldde Chile, Bolivia i Paraguai, En: 

1853 contaba con 4 ,000 habitantes i en 1874 asceudian a 35,000. - 

Eu 1860 su puerto fué «visitado por un báque estranjero, mien=*' 

tras que en 1870. arribaron a él 115 con 25,832 toneladas Y zar- 

paron en ese año 156 con no ménos de 39,127 toneladas, De los 

que entraron solo uno iba en lastre ¡ de los que salieron 113 mi- 

diendo 28,285 toneladas. Si por uua parte Buenos Aires aventaja. 

"al Rosario por su proximidad al Océano, por la otra el último - 

- presenta muchas mus comodidades para la carga i descarga de las | 

paves, de tal manera que las mercaderías estranjeras pueden ven=" 

-derse en el Rosario a mas bajo precio que en Buenos. “Aires. 

- Riqueza. —El aumento en las entradas de aduanas nos dá -Una > 

dea del adelanto de este puerto: en 1854 solo alcanzaron a  



ANUARIO RIDROGRÁFICO DE CHILE. a 
APT MPAA _ e 

$ 340 ,370; en 1855 a 8 583,120; en, 18604 $ 860.685, dando es- 
tos datos an “aumento “de crol de 500 ó7, on 5 años. Las entradas 

de aduanas Jegaron an 18704 $ 41:407,255 es decir rin-anmento” 

"de 150%, en 15 años; i en los primeros 10 reses de 1872 ascen- 
dierón a 1.635,100, El valor de los mercaderias importadas en 
en 1871 ascendieron a mas de doce i medio millones de pesos. El. 

“tráfico direóto”.a vapor éntre este puerto ¡ el estranjero era desco- 
nocidó ántes de 1871, pero a fines de 1872 sé establecierón dos li-: 
neas inglesas mensuales entre el Rosarioi Liverpool, i:al. presente 
existen cuatro entre.este puerto i Enropa: una con escala en Monte-. 
video, Lisbon, Havre i remata en Amberes; otra toca en Montevi- 
deo, Amberes i Londres puerto de su destino; otra hace escala en 
Montevideo, Santos, lio-Janeiro, Bahia, Lisboa' i concluye en 
Hamburgo, ¡ ida última recorre a ] Montevideo, Rio Janeiro, Bahía» 
Lisboa, Amberes ¡ termina su carrera en Southampton. 

. INFORME DEL «CONSUL SEÑOR Woop,—A continuacion inserta- 
mos el informe pasado, por el señor Thos. B. Wood, consul de 
los Estados Unidos de Norte América, en el Rosario, a su gobiér- 
ho con fecha 30 de setiembre de 1873 i cuya lectura será. intere- 
sante para los que tengan interes en este puerto, . ] 

«La bahía del Rosario presenta, todas las ventajas que la nata 
¿Taleza ha podido reunir en los mas privilejindos puertos de un riO, 
Aunque situado a 350 millas del'mar ella puede ser visitada por 
buques de gran calado; donde encuentran abrigo pertrechos i 1 
grandes - facilidades para su comercio. El rio que puede. -nAayegar- > 
se sin dificaltad tiene hasta la-1.1 fila de islas una anchura de 5 
a 74 cables, buen fondéadero con 32,5 a 50 metros de agua cuan» 
do, el rio viene bajo. La diferencia d de nivel entre el rio erecido i. 
menguado es de 5,5 a 7 TA metros.El rio.aumenta sus “aguas de- 
rante los meses. de noviembre, diciembre, “enero i febrero [-«lismi- 
nuye en los de mayo, junio, julio i agosto. La oscilacion máxima. 
que existe entre las épocas estremas del año, rara vez alcanza a 
10,4 metros. Contribuye a dur mayor facilidad al carguio de los : 
buques la ubicacion especial de la ciadad sobre una barranca mui 
acántilada de 15 a 18,2 metros de altura cerca de la cual se 
fondean los buques. Estos reciben su carga directamente en la ho-" 
dega, 'lanzándola a esta desde la barranca por medio. de 

, 
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planos inclinados o embudos, pues la carga regularmente consis- 
te en pacas de lanas, crin, cueros etc., la que se embarca de la ma- 
nera indicada con la maycr rapidez i economía de brazos. Las Mer- 
caderias se es traen de los buques con mucha facilidad por medio 
de pescantes i máquinas colocadas en la parte superior de la bar- 
ranca. Á estas ventajas natura les se egregan las nuevas obras 
que se ejecutan:en la ciudad para su mejor servicio. La aduana 
construida ultimamente importa 150,000 pesos. . 

Estan por construirse algunos diques i muelles que se unirán 
al ferrocarril central arjentino, por medio de un desvio lo que 
reduciri estraordinarigmente el tieropo i los gasto en la condue- 
cion de las mercaderias, 

Damos !a continuacion el informe pasado por el señor Cárlos 
M. Palacios, cónsul de Chile en el Rosario, al Ministro de Rela- 
ciones Esteriores, con fecha 7 de enero de 1874: 

«Cumpliendo con lo ordenado por V. 8, pongo en su conoci- 
miento todos aquellos datos que me ha sido posible adquirir res- 
pecto al movimiento comercial de este departamento. 
-El comercio del Rosario en todo el año 73 demuestra un qu- 

mento considerable sobre el año anterior, i es de esperar que en 
el corriente siga ese adelanto, que hace de esta ciudad el segun- 
do punto comercial de la República Arjentina. 

- Su comercio directo con los puertos de Europa se aumenta. Hoi 
tenemos dos vapores mensuales para Liverpool, i muchos buques 
de vela que cargan directamento para Europa, atraidos por la co- 
modidad de un puerto natural, que disminuye los gastos en un 
75 *[, sobre Buenos Aires i Montevideo, haciendo que éste sea 
el puerto mas barato de toda la República. 
“Los intereses chilenos en este departamento son pocos: la co- 

lonia chilena se compone en su tuayor parte de jente de trabajo, 
i en jeneral tiene buena acojida por todos, eucuentran siempre. 
trabajo, i los peones chilenos son preferidos. 
Comercio directo con esa República “casi no hai, pues si bien 

se han hecho algunas remesas de charqui, siempre ha sido preci- 
so hacerlas por la vin de Montevideo que facilitan los vapores del 
Pacifico. 

La mayor parte de los animales en pié, que se llevan a Chile 
ió. E, o os 42:  
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van de esta provincia; pero los envían comerciantes de Mendoza, 

que son los que jeneralmente se ocupan de este negocio.» 

Navecacion pEL ri0.—La navegacion del rio hasta el Rosario 

no presenta difienltades serias. Tres son los parajes someros que 

tiene el Paraná: uno está en Martin Garcia en el punto donde 

desemboca este rio en el de la plata; el segundo 25 millas mas 

arriba en la Cruz Colorada i el tercero 21 millas mas al interior 

en Rama Negra. En las menguas estraordinarias del rio, los dos 

áltimos parajes se cubren con solo el agua suficiente para dejar 

pasar los buques de 3,05 metros delcalado; pero esto sucede raras 

veces i cuando llega a tener-lugar es en los meses de setiembre 

¡ octubre. En los otros meses el ancho i profundidad del rio no 

presenta inconveniente a la navegacion. 

Jos vapores hacen el vinje desde la embocadura del Plata al 

Rosario en 48 a 60 horas ¡los buques de vela en 5 dias. El viaje 

de subida suele hacerse en mas tiempo si reina briza del N., pe- 

ro esto sucede de mui tarde en tarde. 

La red de ferrocarriles que cruzará el interior de la república 

tiene su punto de partida en el Rosario. Existen dos privilejios 

acordados a contratistas para unir esta ciudad con el océano Pa- 

eifico por dos lineas diversas, una que vaya A Copiapó aempalmar 

con la que está eu esplotacion hasta Caldera, i la otra a reunirse 

con el ferrocarril central de Chile. La 1.* de estas vias trasandi- 

nas recorrerá a Córdoba, Tucuman, Catamarca, ¡atravesará la.cordi- 

llera. La 2.* se dirijirá por los distritos de Rio Quarto, Mercedes, 

San Luis, Mendoza i cruzá los Andes. La 1.* ya se esplota: hasta. 

Córdova i ¡ hai abiertos 270 kilómetros en direccion a Tucuman. 

La 2.* linea que está completa hasta Rio Cuarto tiene ya en es- 

plotacion 123 kilómetros en direccion a Villa de Mercedes. 

Una 3:? línea debe partir del Rosario lacia el norte atravesan- . 

do los distritos agrícolas de la provincia de Santiago del Estero, 

pasará por Oran i se internará en Bolivia, peroeste es un proy ecto 

distante aun de ejecutarse, Istas líneas férreas con sus desvioa 

unidas a una vasta inmigracion hará: de las campiñas arjentinas . 

hoi desiertas, un centro de actividad i de prosperidad. —-. : 

Teuéararos.—El Rosario está unido con Buenos Aires por dos 

líneas telegráficas: una de propiedad fiscal i la otra particular.  
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Estas se incorporan en la capital con la red telegráfica que tomú-! 
nica n esta ciudad con Chile, Europa i Brasil. Existe una tarifa uni 
forme para todo telegrama trasmitido a cualquier punto de la repil= 
blica Arjéniino que importa solo 25 centavos. , 

Cowerncio.—El comercio que-el puerto del Rosário mantieng 
- directamente con el estranjero aumenta rapidamente de día en dia, 
como se verá por-el cuadro siguiente. 

IMPORTACIONES I ESPORTACIONES. 

          
  

  

Eno. 1871 : 

Importaciones. ....:..1$ 4.661,793|$ 6.541,990|£ 7,189,726: 
. . ! : 7 7 

Ñ 

pe E 1.402,124| '1.841,774| 2.756,01 

  

Comercio directo con el 

      - estramjero..... lg 605 6. 063, 917 $ 8.383,764 $ 9.945,727| 

"La navegacion por buques a le vela aumenta de año en año? 
- pero la de vapor siempre' es inferio a esta, i es la que' hace. el 
tráfico en mayor escala. 'Se prefieren. los Buques d de hielice para 
navegar el rio.. : 

- El Rosario sostuvo en 1870 un activo" comercio con los otros . 
- puertos arjentinos: las importaciones ascendieron a $ 3.629, $31 1. 
"las esportaciones a g 2.868,750. Estos productos fueron acarten- - 

- dos por 2,751 buques midiendo 229,789. toneladas ¡ destinados al 
_comercio del cabotaje. El comercio que el Rosario mantiene con: 
los otros puertos arjentinos ¡el estranjero s se reasume para el año' 

. de 1872 en el cuadro siguiente: : UN 

Los. Estados Unidos de Norte América solo esplota el. comer-. 
cio del Rosario con buques a la. vela: en 1872 visitaron este puer- 
to doce uaves.de quella nacionalidad con un arqueo de 3 ,361 to- . 
neladas ¡ i dejaron el mismo once buques con 1 1430 tonedas,' :  
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Valor. de las. + | Tonelaje de los Buques; 

  

Aportaciones! Espertaciones, TOTAL. Entrados. (| Balidos, , 

. - 
  

hi 
M pp: tertos ari. ta ] . - 

i jentinos. 3.6295 2.808,756 |. 6. 111,797| 117,990 
1d estrán” a po a _ O 7 

jeros. o. 180,326 2,156, 101 5 TE 110,543 110,661 ? 

            10.819,257 | 5.624,757| 16,444/014 | 231,315| 228,651 pos 

ObsErvacioNEs.—La importancia - progresiva del Rosario se 

manifiesta a primera vista desde qne los ranchos de quinchas ¡ i las 

- «tasas de tablas.se reemplazan por magníficos edificios. Las calles 

“de laciudad cuenta hoi dia (1875) con varios ferrocarriles urbanos 

o tramóvias, Abundan en ellas comodos hoteles, teatros, circos, 

bancos, casas de comercio e iglesias. Contribuye a aumentar la 

alegria de la ciudad la vista de los buques que cargan i descar= 

gan en las orillas del rio. ? , 

Provistoxis.—El carbon « de piedra i toda clase” de provisiones 

_i-pertrechos se obtienen en abundancia en el Rósariói a precios 

equitativos, comparados estos cowlosque pijen en los«lemas- puer- 

tos Sud; Americanos, .... a e 

- Las. -Qverias de ¡los buques, sobre la línea de agua que tienen 

lagar, se reparan con presteza i i fueslidad. Existe tambien como- 

didad para dar Ja quilla. <, o 2, 
BANCOS I SONDAS. o . 

+. Da e 

PRECAUCIONES. —El náy egan te. no debe prestar ciega confian- . 

za a los datos,que le suministran las cartas o..1os' derroteros g0- 

bre,las .configuraciones, 1 dimenciones de los bancos: ellos sufren 

alteraciones mas 0 menos; erapidas i i en mayor.o menor escala óri- 

. jinadas'por las corrientes, avenidas.o porla mar; algunos desapare- 

Cen, 8e, forman, nuevos i otros cambian de situacion: pasando de 

uno a. otro lado del canal, manteniendó, sin embargo, la misma 

configuracion, debido este fenómeno a que en un lado sé acumulan 

las arenás 1 por el otro se desmenuzan por. el contínuo embate de 

Jas olas, Bancos que en un tiempo se encontraban aislados hoi se 

hán unido i forman uno solo, ES 
” y  
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Lucmo DeL Esruarto.—El lecho del estuario está formado de 

roca granítica cubierta con capas alternadas de arena i de fango, 
en varias partes se levantan prominencias de la misma clase de 
piedra las que llegan hasta la superficie del agua o cerca de ella, 
constituyendo “éstas prominencias los pelígros insidiosos de que 
está plegado el cause del rio de la Plata, , 

CaxaLes.—Comparando las esploraciones de fines del siglo 
pasado i principios del presente con las llevadas a cabo en los 
último tiempo, se vé que los principales canales no han variado 
en profundidad, pero si en la direccion que hoi tienen. El fondo 
de ellos es fango suelto, el de los bancos es de arena, cl de los 
veriles es de estos, fango entremezclado con arena. Las proximida- 
des de los escollos las reconocen los práctico mas por la calidad 
del fondo que por el braceaje. Esta circunstancia es considerada, 
como infalible por los que acostumbran hacer esta navegacion, 

SonDas.——JEl veril del placer de sondas i el braceaje uniforme 
que se encuentra entre los paralelos 34? 00” $, i 36% 00” $, toma 
hácia el SO. i sn opuesta, i corre en direccion casi paralela a la 
-inclinacion de la costa. El fondo disminuye con regularidad 
cuando se aproxima a la sierra en direceion perpendicular a aque- 
Nas lineas. A 75 190 millas de la costa se encuentran 146 a 161 
metros de fondo, 70 a 70, a las 60 millas. Anmenta la profundidad 
hácia el 8. i el E. idescrece hácia el N. ¡ O. Dentro del límite de 
los '73 metros el fondo disminuye mui irregularmente, siendo la 
calidad de él el guia mas seguro para la navegacion. A las 70 
millas, por fuera del limite del estuario, las aguas pierden su color 
azul i toman el de verde un poco amarillento, para ser reempla- 
zado en la boca del estuario por un color terroso o fangoso. 

ParaLELo DE 34? S.-—En el paralelo de 34% 8. se encuentra fon- 
du de 115 metros 485 i 90 millas de la tierra. Ll veril del placer 
es acantilado i el braceaje, que descrece rapidamente navegando 
81 O., se reduce a 43,5 metros a 50 millas de la costa i continua 
disminuyendo gradualmente a proporcion que se aproxima a 
la tierra. La calidad del fondo entre Jos 119 i 40 metros es una 
mezcla de arena, conchuela ifango, desapareciendo éste tan luego 
como se pasa el límite de los 40 metros. 

PARALELO DE 34? 25'.—Por lo latitud de Castillos o sea 34925 i  
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2.90 millas de la tierra hai de 100 a 110 metros, fondo fango negro. . * 

Corriendo este paralelo no se tardará en hallar el fondo de arena, 

reduciendose a 37 ¡ 40 metros a las 40 millas de la costa. za las in- 

mediaciones del cabo Castillo, el escandalo levantará amenudo 

pequeños fragmentos de conchas coloradas o encarnadas, lo que 

es una exelente valiza, pues es el único lugar donde ellas se en- 

cuentran. 

PARALELO DE 34? 40” $,—En el paralelo del cabo de Santa Ma- 

ría ia 60 millas de la costa se encuentra de 44 a 48 metros de 

foudo, arena finai conchuela, a 74 millas aumenta a 110 metros 

ia 105 millas llega a 146. En este paralelo i al N. de él la cali- 

dad del fondo es arena mezclada algunas veces con conchuela, 

pero al 8. cambia i se halla arena mui fina, fango entremezclado 

con arena i algunas veces conchuela, 

PARALELO DE 35* S.—Al hallarse sobre el paralelo de la isla de 

Lobos, se notará que el placer de sondas se estiende liasta 120 

millas fuera de la costa con 166 a 170 metros, fondo arena i fane 

go. Navegando hácia el N..i estando cerca del meridiano de 55% 25 

O., sila profundidad disminuye a 106 o 110 metroses que el buque 

$e encuentra en el paralelo del cabo de Santa Maria, pero si se cor- 

- re el mismo meridiano hacia el $. se perderá luego el placer de 
- sondas. Obtenida una profundidad de 165 a 176 metros en el pa- 

ralelo de laísla de Lobos, se correrá éste unas 50 millas hácia el O. 
iwsi se hallan 42 a 47 metros, foudo arena fangoso, significa que 

siempre se mantiene la latitud de dicha isla. Navegando al mismo 

rumbo el fondo descrecerá gradualmente haciendose mas fangoso. 

PARALELO DE 35” 11” $.-—Despues de atravesar el banco de la 

Plata en 20 metros i por el paralelo del banco Iaglés, la profundi- 

dad aumentará a 31 137 metros hasta montar el meridiano de 

la isla de Lobos, donde disminuirá rápidamente a 9111 metros, 
fondo de arena, es decir, en los 55% 35* lonjitud O. 0215 millas 

al E, del banco Inglés. - : 

PArALeLoO DE 35 205, —Si se busca la entrada del estuario por 
los 3520" de latitud S. se encontrarán 12,8 metros estando en 

el meridiano de 5535” O., fondo que no aumenta navegando hacia 

el O,; pero si se toma mas al $., es decir por los 36” acrecentará la 
profundidad hasta 18,3 ¡20 metros, por los 56*20' de lonjitud O.  
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Entre el paralelo de 35% 20'8, i el del cabo de San Antonio 
la calidad del fondo es una mezcla de arena, conchuela i ripio. Á 
45 millas al oriente del cabo solo se encuentran 27 metros de pro- 
'fundidad, ésta aumenta a 73 metros a las 84 millas hacia el SE. del 
mismo cabo, i a 15 milla al N. de él solo hai 11 a 12,8 metros. 

Baxco DE La PLara.—Una alteracion en las sondas de esta 
parte del estuario es.el indicio de un lomo notable que forma el 
banco de la Plata: éste corre paralelo al trecho de costa COmpren- 
dida entre el cabo Castillo i la punta del Este i está situado entre los 
meridianos de 53% 155% 0. a 42146 millas de la tierra mas cercana. 
En alguuos parajes el banco es tan angosto que puede atravesarse 
en el espacio de tiempo comprendido eutre dos escandalladas echa. 
das con celeridad; sin embargo, el ancho medio es de 5 millas. 
El agua que lo cubre oscila entre 18,3 1 25,6 metros, siendo la 
profundidad media de 20 metros, fondo de arena. El veril este- 
rior es acantilado pero en el interior se encuentran algunos puntos 
donde se aplacera rápidamente, pasando de 41 i 33 metros n 20 i 
26. El canal determivado por el banco ila costa tiene una 
auchura que varia de 30 a 40 millas i de 29 a 46 metros de pro- 
fundidad, en el centro de él se halla fango suelto que va cambian- 
-do gradualmente hasta obtener arena en las inmediaciones de los 
veriles del banco, A una distancia de 6 a 9 millas de la costa se 
encuentra arena fina mezclada con cascojo i conchuela. Si el bu» 
que viene de afuera se conocen las cercanias del banco solo por el 
braceaje, pero si se navega desde la tierra los veriles se reconocen 
por el cambio gradual en la calidad del fondo de fango que pasa a 
ser de arena, 

La profundidad en el canal comprendido entre la ¡isla de 
de Lobos i la costa varia entre 20 ¡ 29 metros, fondo de fango. Al 
S. de esta isla1 hasta el paralelo de 36* 10"S., se encuentran de 29 
a 31 metros de fondo fango suelto. En dicha latitud varia i se ob. 
tiene arena gruesa entremezclada con conchuela molida, mante- 
niendose asi hasta el banco de la Plata donde hai de 22 a 25,0 
metros, fondo de arena finai conchuela quebrada. Para mantenerse 
al N.del paralelo del banco Inglés es necesario conservar siempre 
el fondo de fango suelto, pero si este cambia a arena gruesa se go» 
bierna entonces al N. Siguiendo la navegacion hacia la isla de  
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Flores la profundidad disminuirá gradualmente, pero no se perde- 

rá el canal mientras se mantenga el fondo de fango suelto. 

Banco IncLÉs.—El bauco Inglés es un rodal peligroso de pie- 

dras cubiertas en parte de arena. Cuando el rio está bajo des- 

playa en varios puntos i rompe continuamente en un. espacio de 

3 a 4 millas. La rompiente setentrional está situada a 11 millas 

al S 3” E. del faro de Flores, es decir en los 35" 09" 30” latitud 

S. 15553 lonjitud O., 1 la meridional queda en 35* latitud 8. 159% 
52 lonjitud O. La parte del banco cubierta con ménos de 5,5 me- 

tros de agua abarca un espacio de 12 millas de largo por 7 y de 
ancho. A medida que un buque se aproxima, al bauco de. cual- 

quiera rambo que venga se notará que-el fondo de fango se mez- 
cla gradualmente con arena, hasta que se llega alos veriles don- 

de se obtiene arena fina. Da algunos porajes, que jeneralmente 

están al N., el fondo de ellos cambia subitamente de fango suelto 

a arena pura, Cuando se está cerca del cantil setentrional se en- 

cuentra arena fina-blanca mezclada con conchuela, i cerca del ve- 

ril meridional la arena es también fina pero parduzea, revuelta 

con fango, El braceaje al YE. del banco es mui irregular, oscila en- 

tre 7,3 111 metros en un espacio de 19 millas de largo por 5 de 

ancho. Parece que se forma un nuevo banco que quedará separado 

del Inglés por un canal de 4 a 5 millas de ancho icon 12,8 a 

14,6 metros de agua. Es mui posible que este espacio, que nunca 

ha sido bien esplorado, “oculte escollos peligrosos. El fondo en 

este nuevo banco es de arena fangosa, mientras que al E. de él se 

obtiene arena mezclada con couchuela molida. Cerca del veril N. 

del banco Iuglés hai 11 a 13 metros de agua; pero un buque que 

esté al 8. de este paralelo pasará por poca agua en un bajo fondo 

desigual que hai al E. del bancc, asi que, sí se usa amenudo el 

escandallo, se sabrá cuando se está en las cercanía de los peligros, 

por el aumento del braceaje i la mayor regularidad en las son- 

das. Una embarcacion obligada a soltar el ancla cerca del cantil 
del banco, le conviene no permanecer.mncho tiempo fondeada en 

el mismo lugar, porque en algunos parajes el fondo es pegajoso 

i duro, así que es mui dificil lograr que arranquen las anclas que 

han estado en el fóndo algun tiempo. 

* FARO FLOTANTE: Lar. 357 06' S. 11083. 55% 52”0,—El buque que  



DERROTERO DEL -RIO DEULA PLATA : 837” 

sirve de faro tiene tres palos i su casco pintado de colorado, está 
" fondeado en 12,8 metros de “agua, a 2 4 millas al NNE. del es- 
tremo setentrional dél banco Ingles, bajo los siguientes arrumba- 
mientos: Faro del Cerro NO 4 0. i: faro de la isla de Flores N 142 
O. Está provisto de una luz fija blanca, colocada a 12,2 metros so- 
bre el nivél del mar, visible a 10 millas con tiempo despej ado i mar - 
llana, i a S cuando hai balances. Durante' el día el buque se re- 
conoce a una distancia de 6 millas. Eu los años anteriores esta 
laz erá mui.descuidada; pero los justos reclamos que se entablaron 
“han (logrado. que sa: servicio se regule o mejore, asi que, hoi 
dia presta útiles servicios a los navegantes. Poco despues de “per- 
der de vista el faro de Maldonado debe avistarse el de la isla de 
Flores, así que si se percibe primero la luz del faro fotante es 
por haberse errado'el canal, i por lo tanto debe desviarse el. 
rumbo para: pasar al E. de este Haro 1 iavistar el de la isla de. 
Flores. . o . 

-BoYa Dé CamPaña.—Una hoya de campana, pintada' de colo- 
rado de 1,4 metros de altura sobre el nivel del mar, visible a 3 

- millas ge encuentra fondeada en 8,6 metros i bajo los arrumba- 
mientos siguientes: 

Faro flotante del banco Ínglés al... NO 4 1 y distante 10 millas, 
-Estremo este del id. id... 04 y 5." » 21 » 
Estremo norte del 1d. + 3 a .. ÑN e 400. » 9.  » 
Estremo sur del id. - ¡ oa 7 
“La boya está situada en los-350 14 a S. i lonjitud 55% 46' O. 
Naurrasio.—El canal! ¿comprendido entre el estremo N. del 

banco Ingles i las piedras que estan cerca de la isla de Flores ¡ es 
limpio 1 de 10 millas de ancho. A 6 4 millas al $, de la isla Flo- 
rea se hundió el casco incendiado «de Ja fragata inglesa Bombay, 
Sobre él. hai 10 metros de agua 113,2 a 14,1 metros en los lados 
con fango blando, datos que recojió una cañonera inglesa despues 
de un prolijo sondeaje tomado con una mar mul trauqúila. El 
baupres, que por mucho tiempo estuvo a flor de agua aguantándo- 
se en el casco, se sumerjió últimamente. Los prácticos avisaron 
en 1871 que el temporal de octubre de 1869 habia arrojado hácia 

- € X-O los restos. del buque núnfrago i ¡que el banpres podía verse 
0 43   

Dos
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con marea escorada, En 1872 se comisionó a lu corbeta española 

Ceres para que buscara el easco,pero nú encontró mi vestijios de él,. 

a pesar de haber sondado 2,620 -veces obteniendo 11,8 metros en 

el fondo menor. El comandante de este buque era de opinion 

que las aguas habian barrido las piezas lijeras sepultando las de 

inayorpeso' en el fango. Sin embargo es prudente evitar este. 

remoto peligro apegándose un poco a la isla de Flores. Un buque, 

de fierro que naufragó se ha sumerjido últimamente demorando 

este escollo a los arrumbamientos siguientes: faro de la isla de 

Flores ENE.: faro del Cerro N 16% 52 0; punta Brava N 3 E. dis- 

tante 6 4 millás. Los dos palos reales permanecen aun prendis 
dos al casco, pero uno de ellos que se descalzó flota con lá Me- 

“cha para arriba i sirve comó 'valiza, pues sobresale del água de 

3,1 13,8 metros. El otro, que tiene su parte superior a flor de agua, 

* es un escollo en el inedio del canal que debe evitarse: al entrar o 

salir del estuario. . 

Baxco DE ArquímeDEs.-—El banco de Arquimedes, descubier- 

to por una fragata inglesa de este nombre que tocó en el, es un 
placer de arena que cubre un espacio de 6 millas de ONO. a ESE. 

_con un-ancho máximo de 5 millas en su estremo oriental; la pro- 

fundidad media-es de 7, 3 metros, pero en el centro liai solo 5,5 me- 

tros, fondo de arena mui dura. La cresta del banco se halla hacia 

la estremidad SE. con ménos de 2,43 metros de agua demorando 

al S 26* 30” O. del faro del Cerro i a 24 millas, el que se percibe a 
la simple vista cúando el buque esta cerca del bajo. El canal for- 

mado por los bancos Ingles 1 Arquímedes tiene 4 millas de ancho 

19,1 metros de: fondó, arena ango. La cercanía de este último se 

revela por-el cambio en la calidad del fondo, que de fango pasa, 

arena fangosa i al llegar a los vériles es de arena. En los alrede- 

dores del banco se erícuentran 9,1 metros de 2204, €3 decir 1,8 me- 

tíos mas que los que tiene sobre el, 

Basco DE La Menusa.—Haácia el $. de los bancos Inglés i de 

Arquiimedes 'se encuentran varios placeres de arena cuyos límites. 

i maguitud son desconocidos. Uno de estos el de Medusa, que solo 

tiene 4,9 metros de agua, está situado a 18 millas 11 0 1778. del 

estremo meridional del banco Inglés, es decir én los. 35" 25 Jati- 

tud $. 1 562 10' O domina O.  
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Baxco pz Narorso,—El banco de Narciso lo forman varios 
bajos cubiertos con 5,5 metros de agua aun ménos, Estos ban- 
cos parecen que son las prominencías de un gran placer de arena, 
comprendido entre los Parallos de 35% 15” 1 35% 35” 8, i de los 
meridianos de 56% 156% 15” O, El veril SE. del placer es mui 
acantilado en algunos puntos, pues el fornido varia subitamente 
de 16,5 2. 7,3 6,5 1 6,1 metros, arena mui fina, 

BANCO DEL Asruorsnio,—El banco del Astrolabio lo forma un 
lomo del fondo que va a terminar en el meridiano de 56% en un 
escollo peligroso deuominado bauco de Rouen, Aquel toma la di- 

- reccion del paralelo 35" 45* S,, con un ancho maximo de 3 millas” 
ide unos centenares de metros en su parte mas angosta. La pro- 

* fundidad media sobre el banco es de 8,3 metros i de 14 222 al 
-rededor de sus veriles. A ménos de 13 millas del banco de Rtou- 
eu la mar rompe siempre, apesar de que ahí existen 18, 3 metros 
de agua. - ] o 

Baxco Fraxces.—La situacion del bauco Frances no es bien 
conocida, no obstante de que en el han tocado muchos buques, 
lo que. se esplica por sus reducidas dimensiones 1 por ser uba pro- 
minencia aíslada en medio de un fondo mui parejo de 16,512 18 
metros. Se le sitaa en los 35% 43” latitud 8. 1550 37" lonjitud 
O., es deciren la mediauia dela enfilacion del cabo de San 
Antonio i pinta del Este, afortunadamente fuera de la derrota” 
de los buques del cabotaje. Este era un banco mui temido a prin- 
cipios de] presente siglo, cuaudo los buques navegaban el estua- 
rio pasaudo al $, del banco Ingles, ia pesar de esto no se han he- 
cho muevas esploraciones de esta parte pata fijar cow. exactitud 
su posicion. Existe un espacio de 1 milla donde ge enouentra 
2, 8 metros de fondo, arená mui dara, rodeado este por 18 a2 
metros de agua. e . 

Bazos.—En esta parte del rio de la Plata se señalan unos dos 
bajos descubiertos por Oyarvide cuando buscaba el bando Fran- 
ces: uno de ellos, situado en 35* 50” latitad S. i 550 29 lonjitud 
0. tiene como 2 millas de diametro i 9,1 metros de igua en sa 
parte mas somera 1 está rodeado de fondos de 13 a 20 metros. Él 
otro que es, poco iras o menos, como el anterior i cuyas decripcio- 
nes coinciden, queda en los 35* 49” latitud $. i 36” 94-lonjitad O, —  
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ÉN gunos. hidrógrafos creen, i talvez tengan razon, que ambos ba- 

' jos, que estan situados en un mismio paralelo, son idénticos. 

“Baco ne Oxrrz.—Las úlbias esploraciones inglesas hechas en 

“el rio de la “Plata vos han demostrado lo deficientes que eran los 

datos que poseiamos sobre los limites i extension del banco de 

"Ortiz, asi que no se puede dar con certeza su configuracion ni Jos 

rumbos que siguen log canales navegables ' que lo cruzan. Afor- 

tanadamenté el yeril occidental del banco se puede considerar. 

relativamente bien esplorado, i el braceaje de su parte N, ha - 

sido tomado con : Ja exactitud necesaria para poder asegurar. que 

ella puede ser. cruzada en todas direcciones por buques que calen 

4,3 metros : 

El veril oriental del banco lo fórmon una serie de entradas. 0 

sacos que toman. hacia el O. ien algunos parajes se.cree que el 

- banco está cortado por-freos angostos, de 5,5. metros de profun- 

didad 1 que toman direcciones mui caprichosas. 

El yeril occidental es el mas aplacerado: aproximandose al ban- 

- co desde el oeste la sonda en algunos lugares cambia de 6,1 a * 

444,3 metros entre dos escandalladas sucesivas. La. cercania al 

banco oa sus lugares peligrosos se indica por la calidad. del fon- 

do que, de fango blando en el canal, pasa a arena, mezclada con 

fango én los veriles. del banco, i sobre éste se encuentra arena 

pura. Las embarcaciones que calan hasta 3, 7 metros suelen atra- 

. vesar el banco en todas direcciones; pero por regla jeneral no lo 

hacen log prácticos temiendo chocar contía algunos de los rodales 

«de piedra que se cree existen en dicho paraje. Algunos de los co-- 

“nocedores espertos de Ja navegacion del estuario sostienen que el 

banco de Ortiz no es un placer “continuado, | sino una serie 0 grupo 

de. grandes i peqúeños bajos separados por canalizos que no tie- 

nen mevos de 5,5 metros de agua. Varios de los prácticos creen 

conocer la direccion de estos camales, uno de los: cuales une d:- 

rectamente'a Montevideo con Buenos Aires. . 

La parte mas somera del banco es uu lómo de arena dura situado 

entre lós paralelos de 35% 02, 1 35" 05 8. 1 los meridianos 5 79 05 

15709 0.,2,15 millas al NE 4 N. de la punta del Indio; tiene solo 

2,1422, 8 metros de agua sobre ella ¡“abarca un espacio de 5 mi 

Vas de largo por 1 de ancho. En esta parte el bauco. de Ortiz solo  
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> tiene 2 2 millas de ancho: se inclina hacia, el NO 1 y. 1 8n Opues- 

to,,i i ahonda progresivamente a medida que avauza al S., hasta 
que termina como 15 millás al li de la “punta del Indio. El lecho 
del banco es de atena i en algunas partes de piedras cubiertas con 
una capa de arena, Alo largo de sus veriles se obtiene de 6, la 
7 metros, fondo de arena fanigoso, el que cambia en fango blando 
o suelto a medida que el buque se aleja del banco. Los cantiles 
de este son escarpados i al atravesarlo viniendo del E. con rumbo 
perpendicular a él, el fondo disminuye. bruscamente 2.4,3 metros i 
en. algunos parajes a.3, 13 7, ménos enla parté somera indicáda 
sobre la“cual solo hai 2, 4 metros de fondo, arena dura, * 

“Banco NuEvO O DEL CuirassIBR. —Sobreé este banco chocó, el 
bergantin frances. Ciirassier-i se encuentra en la mediania de 
la distancia que separa el veril occidental del banco de Ortiz del 
cantil oriental del de la Costa Arjentina. Es una prominencia” 
de toica i arena que se esliende 3 + “millas de SE. a NO. ide 2 

- milla de ancho en su centro, augostándose a medida que avanza , * 
 hácia sus estremidades. Estácubierto con 4 ¿Ya 4,2 metros de agua, 

la que en sus veriles aumenta a 6,1 16,7 metros; queda él compren” o 
dido entre las demarcaciones Ñ 39 30"B. ¡NNE. tomadas desde el 

. £erro cubierto de vejetacion que está al lado de la punta del Indio. 
El estremo SE. de éste bauco queda a 11 millas de esta última 
punta i a 12 el del NO., es decir aquel a 4 3 milla ¡ este a 4 millas 
en la direccion N O. del faro flotante. " ., 

Baxco- Curco,—El banco Chico, que ocupa, un espacio de 8 
millas de NO á SE., lo forman ua grupo de bajos de arena du- 

ra i queda.situado en a mitad del canal formado por los “bancos . 

de Ortiz i-el de la Costa Arjentina: Sobre los bajos se obtiene de 

1,85 a 3,05 metros de agua i de 5,2 a 6,1 en los canales que los * 

separan. Los parajes mas someros que tiene el banco al lado NE. 

son mui acantilados. Da su estremidad setentrional demora la 

iglesia de la Magdalena al S Se. 30” E. i distante 16 millas. Del 

bajo fondo de dicho bando, que solo tiene 1,85 metros de agua, 

demora el mismo templo al S 172 O, quedando a 9 2 millas de él. 
- Entre el banco Chico i la costa de Buenos Aires “queda un ca- 
nal de 4 millas de ancho. Es practicable para buques de 4,6 me- 

, ros de calado, los que lo navegán a lo largo de la costa, pero. sa 
*  
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_páso es dificnltuoso por la f uerza con que tiran las corrientes 1 por 

que la sonda no és suficiente guia, desde que la calidad del fondo 

cambia con la profundidad, El canal entre los bancos Chico i de 

Ortiz mantiene, hasta el traves de la punta de Santiago, una 

- hondura de 7,3. a 11 metros 1 luego disminuye. progresivamente 

hasta 4,8 metros que hai.en la barra de Buenos Altres. 

Marzas. -—La diferencia media ordinaria entre la alta 1 baja 

“marea es de 1,2 metros en las inmediaciones de los bancos Chico 

¡ Nuevo o Cuirassier. La vaciante tira hácia el SE. con una Ve- 

Jocidad de 14 millas por, “hora i la entrante hácia el-N, con 

fuerza del: milla El nivel de las aguas:i la direccion- de las 

mareas dependen de tal manera de los vientos reinantes, que no se 

puede confiar en las horas que se señalan para los fenómenos de: 

las mareas, por mas respetable que ses el autor que las dé, Los - 

- vientos del 2.% 14.2 cuadrantes producen corrientes que tiran hácia 

el canal, 1 i los del 1.21 3. arrojan las aguas hácia los ban- 

Cos. A 

Baxco pa La ÚosTA ÁRSENTINÁ. —La costa comprendida en- 

tre el cabo de San Antonto 1 Buenos Aires está cercada por un-- 

banco continuado ivsin nua sola quebradura, el que se avanza hácia 

fuera desde 3 hasta 12 millas. En la ensenada de San Borombon 

este banco es de fango 1 arena fangosa; en las inmediaciones de 

la punta de Piedras es de fango endurecido i i de tosca, 1 desde el 

traves de la Magdalena hasta Buenos Aires es de arena prira o 

mezclada con fango. 

' Prrickos.—El' único banco que a 1 nO 98 ha, descrito i que en- 

torpece la navegacion del estuario es da dimensiones reducidas: 

está situado a medio canal entre los bancos de Ortiz i el de la 

- Costa Arjentina, a 11 millas al SSO. del faro de la Colonia, en los 

340 3345” latitud 8.1 lonjitux S7 5630" O. Lo único que se conoce 

de él es que en sus par tes mas altas tiene 3,95. metrosde agua. Des- 

de este banco se divisa durante.el dia la catedral de la Colonia, ¡de 

noche en tiempo despejado, se logra' percibir la luz del-faro de dicha 

poblacion; pero para ello es necésario que el observ ador se colo- 

“que a cierta altura, pues el alcance de la menciónada luz es solo 

de 10 millás. Los prácticos del rio creen que esté baneo es el re- : 

¿sultado. de la acumulacion. di de las arenas sobre los restos. de algun 
A  
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buque náufrago, creencia, confirmada por: la posicion aislada de él 
i lo reducido de sus dimenciones, : 

0 MAREAS 1 CORRIENTES. 
ObsErvAcIONES.—Tas mareas en el río de la Plata no guardan 

+ uniformidad, contribuyendo q ello la configuracion especial i la 
poca profundidad del estuario, lo que hace que los vientos rei. 
nantes anulen el movimiento ordinario de las mareas, - : 
- La iufluencia de los vientos dominantes es tan grande en las 
corrientes, creces i menguas del estuario que estas anuncian casi 
siempre. con certeza el viento que va a soplar, circunstancia mui 
conocida de los que lo navegan. No obstante, algunas veces suben 
o bajan sus aguas contrariando las leyes ordinarias de las mareas 
sin que se perciba causa alguva aparente, pero esta alteración se 
Aabribuye alos vientos que reinan. mar” afuera o cerca de la costa, 
o bien aos efectos de causas hasta hoi desconocidas, "Estas ob- 
servaciones son aplicables a todo el estuario, 

La fuerza de la creciente rara vez: escede de 1 milla í Ta de la 
vaciante de 12 millas por hora; «pero las corrientes producidas por 
los vientos tiran a menudo con una fuerza de 324 millas por 
hora, siendo él término medio de 23 millas. 

* La direccion i fuerza de la corriente en la embocadura “del en- 
tuario estan sujetas casi a lás mismas leyes: que porla parte de 
adentro del banco Ingles. Afuera del cabo de Santa-Maria se es- 
-perimenta a menudo una cotrieute cuya velocidad llega a 45 mi- * 
"las en 24 horas, esta circunstancia unida a'Ja de ser con frecuen- 
cia la mar mui gruesa j'a la de arbolarse esta , por la facilidad: que . 
para ello prestán los placeres que salen múcho, hacen mui peli- 
grosa la costa al N. del cabo de Santa Maria, asi que los buques 
de vela no deben acercarse a ella cuando existan indicios de que” 
van á soplar vientos del SE. 

Al E. de la isla de Lobo i de Maldonado, cerca de la emboca- 
dura, se ha encontrado _ una corriente de 5 millas por hora en di- 
reccion al E. Un buque que se hallaba por el tíaves de la ¡alo de 
Lobos flié arrastrado por lá corriente fuera del estuario ¡ en una 
noche lo llevó a la parte N. de los Castillos; otro estando a la 
vista: de la punta de las Piedras observó una de4 millas por hora  
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“exi direccion-al- SE. Hácia el S.. del banco ingles se noti menos 

velocidad, pero mas irregularidad en la direccion de Jas corrientes 

que al N. de él. 

Es probable que estas fuertes corrientes se hagan sentir solo en 

los canales ¡ gue sus efectos no se pr oduzcab mas afuera del placer 

“-de sondas. Lás observaciónes hechas han probado que existen cor- 

-rientes. en: las capas superiores i en las inferiores, dejándose estas 

“sentirá: "veces de un modo+raro cuando los buques de distintos ca-. 

lados siguen el mismo rumbo, sacando tiotable ventaja'en la. mar- 

“cha los de máyor calado, mo siendo esto el resultado de mas poder 

enla máquina, ni de mejores condiciones veleras. sino el de la 

fuerza. relativa Í de; la direccion de las corrientes superior. e infe- 

rior.- 

En los meses de marzo, abril i mayo está mas elevado el nivel 

del rio de la Plata'i éste corre con un poco mas de velocidad que: 

en lo restante del año. En aquella estacion sus tributarios vienen 

“mas “caudalosos i arrastran consigo árboles i malezas que forman. 

" islitas flotantes en el estuario i una que: otra fuera de él, las que 

cubiertas de verdor son : Aoucininadas comaloes por lós naturales 

del pais. l o o 

CORREDERADE FONDO. — Aunque es casi imposible dar datos exac- 

-tos sobre la velocidad i direccion de las corrientes que casi-siempre 

son alteradas por los vientos reinantes i Jocales, sin embargo'son 

de utilidad los resultados a que han arribado diversas autoridades 

1. cuyo conocimiento puedo evitar varios, peligros. A-mas de esto 

ge conoce un método qué en. canales de escaso fondo, como, los del 

Plita, da a conocer la fuerza 1, diréccion de lá” corriente cón mucha 

aproximacion. Liste método consiste en el uso frecitente (dos ve- 

ces por hora a lo ménos) «lentro del estuario de la corredera de 

“fondo, tan conocida. de los hombres de mar. Ella se emplea con 

gran ventaja en la embocadura del rio.de la Plata, cuando el. fon- 

. do lo permite, durante la noche i aun en los tiempos. calimosos 

cuando no se «divisan las marcas o-valizas. * 

"CORRIENTES  PRODUCIDAS POR LOS VIENTOS. Los prácticos Asó- 

, guran'que los vientos que: soplan del N.o del NO. al E. por el X. 

hacen que las aguas mengúen i que la corriente. se dirija al SE. - 

5.; i que los pamperos contribuyen ala subida de ellas ¡4-que las * *  
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corrientes tiren sl NO., O. o 80. segun la direccion que tienen los 

canales sujetos a su influencia. 

Du Perrier dice: que los vientos del E. i los que le son cercanos 

hacen crecer las aguas en toda la estension del estuario, i que lo8 

del N, producen uná bajada en la orilla setentrional i una subida 

eo la meridional. Los vientos del 0. al NO. hacen bajar las 

aguas en todo el estuario lasta la parte superior del banco de 

Ortiz, i en la parte inferior de este inmediata a la Colonia aque. 

Mos bajan en la orilla S. 1 suben en la del N. La vélocidad de 

la corriente i la subida i bajada de las aguas guardan siempre 

relacion con la fuerza i duracion del viento reinante. 

Los vientos desde el NNE. al NNO. son los que producen 

log mayores descensos en las aguas. Las corrientes que traen con- 

sigo estos vientos se cargan con mucha mas fuerza a la costa $S., 

esta no pasa de 3 millas por hora miéntras que en lado N. som 

imperceptibles. ] 

Con los pamperos las aguas suben rápidamente en la bahia de 

Montevideo 1 en la costa adyacente; pero duran solo lo que la pri- 
- mera parte del pampero ile sigue una fuerte corriente que tira hú- 

cia el $. rodeando las. puntas de San José i Brava. 

Cuando el viento sopla por algun tiempo del NE. la corriente 

se dirije en la costa N, hácia el O. i en la del $. hácia el E. que es 

el lugar por donde se está vaciando el agua, i cuando el viento” 

que se entabla por mas tiempo del ordinario, es de los compren- 

didos entre el SE.i NE., la corriente toma la direccion del O- 

tan luego como pasa de Moutevideo sin aumentar los aguas 
mas abajo de esta bala pero acrecentando el caudal del estuario 

mas arriba de los bancos. 

OBSERVACIONES.—Ri con calmas o brizas del NO. al SO. las 

subidas de las aguas duran mas que el tiempo asignado a la cre- 

ciente, debe suponerse que el viento soplará del NE. al SE. o 

que ya está entablado en las afueras de la embocadura. Si se nota 
que la corriente tira hácia el O. en la orilla setentrional, debe es- 

perarse un viento del NE. La corriente se dirije hácia la embo- 
cadura del estuario i las aguas suben ántes que soplen vientos 

duros del BE. o SO. con una rapidez proporcionada a la .fuerza 

i duracion del viento. En varias ocasiones i con estos vientos se 

á, E, 44  
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. ha observado. una diferencia de nivel de 6.10 metros entre la sa- 

. dida i bajada de las aguas. La proximidad de un viento duro del . 

SE. en la rada de Buenos Aires se anuncia, ¡álgunas veces con 

24 horas de antici¡ pacion; por un aumento en sus'aguas,. En Mon- 

tevideo sucede lo mismo con los pamperos, 
_Marzas EN BUENOS AIRES. —Buenos - Aires es el punto del 

estuario donde las mareas guardan mas regularidad. En la série 
de observaciones hechas por el Teniente Thoyou, de la marina 

francesa, se nota-que la duracion media dela creciente us de 5 h. 

21 m., i de? h. 05m.-la vaciante. Las horas de la pleamar i de la 

bajamar sucesivas entre las enáles está comprendida. la luna nue * - 

va son: la primera a las 7 h. 47 m, i lá otra a las 2 h.45 m. A 

.3 metros llega la “oscilación media de las aguas. Reinando vien - 

- tos entre el NE. 1 SE. la creciente. i vaciante empiezan antes de 

* la liora media i aquella tiene mas duracion qué la ordinaria. La- 

hora de la pleamar. tambien se adelanta con vientos del NO, al 

- $0. la de la bajamar con vientos del N. al O., pero la retardan los 
del SO., aunque estos no alteran la duracion media de las mareas, ' 

Cualquiera que sea el viento siempre tierien lugar lás marcas re- 

gulares, es decir aquellás cuyas, horas concuerdan con las horas 
medias, pero ellas se acentúan mas cuando soplan brizas del N. 

al E. Los vientos tienden mucho mas a alterar el nivel de la su- 
bida i bajada de las aguas que no la hora en que tienen lugar 

las mareas regulares. Los vientos del NE. al SE. dan. mayor 
impulso-a la marea que llena el estuario i sucede lo contrario con 

los del NE. al 80. por el O. o 
, La diferencia de nivel entre dos mareas consecutivas Tara vez 

escede de 1,1 metros, pero si el viento dominante sopla por algun 

tiempo suelen verse diferencias estraordinarias: desde el 20 al 

27 de agosto de 1839 el nivel de las -aguas aumentó de 6,1 a 9,2 

metros con vientos del E,, mientras que desde el 29 al 31 de julio 

* de 1838 el nivel bajó de 8,25 13 05 metros, resultando entre am- 

" bas épocas una diferencia media de nivel de 6,1 metros. La -es- 

traordinariá subida tuvo Ingar con vieutos frescos del SE. que 

soplaron seis dias consecutivos 1 la bajada con viento fuerte del O. 

que se mantuvo durante cuatro dias. 

- Observaciones mensuales sobre las alteraciones de Jas a aguás ' 
í  
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. han demostrado que Jas menores diferencias de nivel son de 1,85 
- metros término medio, i de 5 ¡5 metros los mayores, siendo la di- 
ferencia media de 2,8 metros. 

Se recuerda casos de bajadas estraordimarias de las aguas con 

temporales duros del NO. al $0. Uno de éstos en 1795 alteró 
durante tres dias el curso del rio dé la Plata i dejó en. seco casi 
toda la parte superior de este gran tio. Una cosa mui parecida 
aconteció durante la guerra de la Independencia: habiendo queda- 
do varados dos buques españoles reunidos para bloquear a Buenos 
Aires, sus enemigos los patriotas colocaron artillería sobre- los * 

. bajos cerca dé los buques tumbados, ¡cuando iban a ser atacados 
aquellos se salvaron de una completa destruccion por la repentina 
subida de las aguas i fué tal la fuerza coi que estas crecieron que 
los arjentinos tuvieron que retirarse con mucha prisa 1 llegaron 

a la orilla cuando los caballos tenian el agua en la cabeza i bu- 
vieron que abandonar algunos de los cañones. . 

MAREAS EN La BaHÍa DÉ San BoromBox.—En el fondeadero 
de San Clemente el establecimiento de puerto es alas 10 A. M. i 
lás aguas súben 1,6 metros sobre la bajamar corriendo al NO. 

, tuando crece i al SE. cuando baja. 
En el fondendero del Rodeo el establecimiento es a las 10 h. 

"45m. A, M.; el agua sube 1.85 i corre al N. cuando crece i al $8, 

cuando vacia. En la punta de Piedras el establecimiento esa las 
11h. 45 m. A. M.; la diferencia de nivel es de 1 ,85 corriendo al 

_NNE. cuando crece i al 8S0. cuando mengua, 
- Mannas.—Desde el puerto de la Paloma hasta el cábo de Santa 

- María, en la costa setentrional, se notan mareas regulares de 1,5 
—metros de diferencia de nivel. En el puerto de Maldonado las 
mareas máximas, en tiempos normales, fueron de 1,5 a 1,85 me- 
tros corriendo al SE. en la creciente ¡al NO. en la vaciante. Se 
observó tambien que con vientos constantes del N. el ascenso 
era menor en todos estos puntos, mientras que los del S. hacian 

- sabir las aguas 0,6 metros i aun mas. Las corrientes no guardan 
regularidad i anuncian algunás veces por.la direccion que toman . 
el cuadrante de donde va a soplar el viento. - 

CORRIENTES PRODUCIDAS POR LAS AGUAS DE Los rios PARAGUAI l 
UrUGUATL—AL reun ir se la corriente del Uruguai con la del Paraná 

“ adquiere una fuerza mui grande i llega a ñer tal en las inme  



-B48g ANUARIO HIDEOGRÁFICO DE. OHILE, 

diaciones de la isla de Martin Garcia que el paso del E se deno- 

mina canal del' Infierno. Pasado éste la corrienté sigue la direc- 

cion de ta costa hasta las islas de Hornos donde se divide en dos: 

Ta que sale porila costa del N. aumenta su velocidad por las aguas 

que recibe de varios ri08 secundarios entre los - cuales le pagan 

tributo el Rosario i el Santa Lucía, especialmente despues de los 

-témporales del SE.; este viento impeliendo la mar hácia dentro * 

de los rios detiéne las aguas pluviales ¡luego que aquella Se Te- 

tira bajan todas las aguas, las que corren a estrellarse contra la 

isla de Flores eri cayo paraje producen remolinos peligrosos. La - 

otra corriente signe el canal del S. con mucha menos fuerza la 

, que disminuye progresivamente hasta hacersg insensible. 

METEOROLOJÍA. —* 

Una de las faces mas notablés de la: climatolojía del rio de la, 

"Plata es él cambio rápido i frecuente del tiempo. El viénto-cain- 

bia en conformidad a las leyes jenerales que en esta materia jon 

en el hemisferio S., es decir, del N, rola al O, 1 del S. al E. 

Durante la bella estacion de verano, de setiembre a marzo, los . 

vientos. del E. son los que reinan i aunque el horizonte se carga; 

de vapores, estos no impiden que el cielo se mantenga despejado. - 

El viento NE. es el que domina afuera i va jirando hácia el E. a 

medida que sé aproxima a tierra. En el interior del estuario ida- 

rante dicha estacion sopla, ente las 11 A: Mi. la 1 P.M. una, - 

-1ijera brisa del SE. que refresca en proporcion que avauza la 

"> tarde, rolundo al E. así que entre las 3-15 P. M. sopla del E. 

ENE. ya con su mayor empuje. Disminuye de fuerza con “la no- 

che. i continúa dando vuelta'a la rosa. deteniéndose en el NO, i 

muere como a las 12 de la noche. Al amanecer corren brisas lije- 

ras del - O. acompañadas de ráfagas de todos los cuadrantes i de - 

calmas, asi continúa Hasta que vuelve a entablarse la brisa del 

" SE. Este viento se denomina tirazon, i cuando éste falla o bien 

sopla viento del N. o NO. que se sostiene hasta la salida del sol 

debe 'esperarse un cambió en el tiempo i alguna turbonada del 

* 80., mas o ménos fuerte. . * - : o : 

Cuando se altera el enrso ordinario dé la virazon- gncede” a ve- 

ces. gue, UNOS dias de tiempo. regular se ven reémplazados por un  
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“ cielo anubarrádo, Vnvias i vientos frescos, que si se mantienen del * 

N. seguramente seguirá. mal tiempo por algunos dias i-cuanto -. 

mas sople i llueva mas ha de soplar el 5. para. despejar la at- 

-mósfera, o o pos 

o Entre las 9 A. Mi 2 P, M. durante los mesés “calientes del 

verano soplan vientos bastante frescos del NO.; los que producen , 

ún calor sofocante i a los que se atribuyen influencias nocivas, 

pues mientras domiúan la atmósfera se carga de electricidad. 

Estos vientos suelen aguantarse algunos dias i en este: caso son 

- invariablemente reemplazados por el pampero de verano i por 

unas turbonadas del. SO. acompañadas de truenos i relámpagos, 

Mientras durá este tempo el barómetro baja, guardando la caida 

- relacion con.la fuerza del viento. 

Los vientos australes, suprimiéndoles su primer Impeta, son 

apacibles 1 vienen acompañados de un tiempo fresco i agradable, 

pero se hotá. una gran d: ferencia entre:los del SE. i los del S0.: 

los primeros son frescos i húmedos i lossegundos, aunque frescos, * 

son .secos i producen un tiempo tan apacible que es entonces 

cuando la atmósfera del Rio de la” Plata rivaliza con laz mas en-.. 

cantadoras del mundo... .. 

Los. prácticos sostienen que el tiempo varla con las fases de la 

luna, opinion errónea: que no la. confirma ni la esperiencia ni las . 

observaciones, pues. la influencia. que se ha dado en atribuir a da 

_ luna sobre el tiempo es mui problemática. 

Durante el verano escasean mucho los vientos del SO: esta. Lí= 

tacion es mui perjudicial para las dos radas de Buenos Aires, pues 

dominan los vientos del E. que introducen mucha mar, cla que: 

interrumpe durante el dia la comunicacion con los buques, retar» 
daudo asi la carga i descarga de'lás embarcaciones. 

Estos mismos vientos del lí. benefician a la bahía ¡ puerto, de : 

Montevideo, pues ¿ ahí no se: levanta Mar, ni se intezrumpe la co- 
» ” 

municacion, 

Copiamos a continuacion el estracto de un libro de bitácora de 

uno de los buques de la marina de los Estados Unidos de Norte 

-América, que estuvo de estacion en Montevideo ¡ i que dará tina 

idea exacta de los vientos ahí reinantes . ote 

«En los 76 días i 117 horas que permanecimos en el foudeade-  
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ro, desde el 24 de Noviembre de 1870 hasta el 29 de Febrero de 

1871, soplaron vientos del SE. durante 686 horas; del NE. por 

espacio de 469 horas, 1 los del E. alcanzaron a soplar 183 horas, 

es decir, que durante 1338 horas, un 74-,' del tiempo que' dura- 

ron las observaciones, predominaron vientos del 1.0 2.2 cuadran- 

te especialmente del S£. i NE. Durante: las 503 horas restantes 

soplaron los vientos siguientes: del SO., 145 horas; del NO, 1 

horas; del O., 26 horas, es decir que durante 291 horas soplaron. 

vientos del 3. 1 4.9 cuadrante especialmente de los comprendidos 

entre el NNO. ¡el 850. En las 212 horas que aun restan'soplaton 
los vientos que pasamos a enumerar: del'8., duranté 5H horas; del 

N., 79 horis, variables por espacio de 44 horas ¡ calmas durante 
38 Torás. Estos datos nos dau a conocer que en los meses de di- 

ciembre,. enero i febrero dominan los vientos orientales, com- 

prendidos entre él NE. i SE. En tiempos normales la brisa del 

SE. se eutabla como al medio dia, refresca i rola. gradualmente . 

hasta alcanzar su mayor fuerza entre 3 ¡ 5 de la tarde horás en que 

se afirma entre el E. 1 ENE.; desde esta horabasta la media noche 

disminuye hasta calmar, rondando hácia el N. Entre las 12 i la sá- 

lida del sol se dejaba sentir amenudo una brisa mui'suave del Ñ. 

-al NO., pero no con laregularidad necesaria para .clasificarla de 

viento terral fijo. Tambien se observó que cuando estas brisas se- 
tentrionales se mantenian hasta la salida del sol eran reemplaza- 

das por viento frescachón del NO. que soplaba entre las-9 A. M. ¡ 

2 P. M. acompañado de una atmósfera sofocante, seca i desagra- 

dable, a éste seguia el pamípero de verano o'algunos chubascos 

duros- del SO, que raras veces duraban mas de cuatro horas 1 

- erán anunciadas invariablemente por una bajada en el barómetro 

mientras permanecia entablado el viento del NO. i por una repeu- 

tina subida como una hora antes que llegara el viento del SO. 

Esración DE Invierso.—Los vientos mas frecuentes en la en- 

bocadura del Plata en los meses de. narzoa setiembre son los-del 

O. al SO.; pero en el interior pasan mas bien al'N. que al 8, del O. 

En cesto estacion i cuando el tiempo es realmente bueno el vien- 

to da la vuelta a la rosa como en verano; pero los-del Ñ. vienen 
acompañados de lluvias brumosas, relimpagos i truenos, .los del 
S. se eútablan con granizo i losdel E. con mucha luviá: > + *  
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Siempre que el viento da la vuelta de acuerdo con las leyes je- 

nefáles del hemisferio austral (del S.-al E., al N., al 0.) sa debe 
esperar buen tiempo, pero en el caso contrario es seguro un tiem- 
po sucio 1 vientos duros, Los del 8. que soplan en. invierno vie- 
nen acompañados de chubascos que se afirman por algun tiempo; 
pero éstos no son tan duros como los que soplan del mismo rum- 
bo en verano, aunque éstos son de menos duracion, 

En las radas de Buenos Aires es preferible la estacion de in- 
vierno porque en-esta reinan los vientos del O. que soplan de tier- 
rai no levantan mar, asi es que el servicio de log buques se hace 
con mas facilidad en dicha estacion, _ 

- Los chubascos del SO, o los pamperos predominan en los me- 
ses de junio a octubre, en cuyo tiempo los vientos son variables 
i con frecuencia se notan calmas, chubascos i Muvia: Cuando los 
vientos del E, vienen acompañados de chubascos, son reemplaza- 
dos por los del. O, rafagosos i vice-versa. El tiempo permanece 

_asl revuelto hasta que el viento rola en conformidad a las leyes 
jenerales. + o 
—PampeEros,—Los vientos del SO; i SE. sou los que llevan. el 

mal tiempo al Rio de la Plata: los primeros se llanian pamperos, 
a causa de las Pampas de donde vienen, ise dividen en jenerales 
l locales, estos últimos son de corta duracion i si soplan con fuer- 
za mantienen la atmósfera ordinariamente despejada; los jenera= 
les vienen acompañados de lluvias i chubascos: se forman en las 
cordilleras i atraviesan las inmensas llanuras de las Pampaz. Los 

 húbitantes del país.los denominan pamperos sucios i ordinaria- 
mente duran de 2 a 5 dias. 

Los pamperos principian con un clubasto del O, que se apro- 
Xima con un:cúmulo de nubes espesas ¡ oscuras, le siguen otras 
ráfagas acompañadas de luvia, granizo i tronada; el cielo luego * 
se despeja, refresca la atmósfera i el viento rola del SO. al 880. 
manteniéndose firme i fresco. Algunas veces estas ráfagas soh mui 
duras, pero no mas temibles que los chubascos ¿ue Caen jeneral- 
mente, . o o 

Se cree que la fuerza de los _pamperos lia declinado en log úl. 
timos años: aseveración infundada que tiene su orijen en la cos- 
tuimnbre que tuvieron log antiguos navegantes que frecuentaron la 

£  



A 

352 00 ARTÁRIO HIDROGBÁFICO DE CHILE. 

- América meridional de exajerar los peligros que arrostraron, Los 

-. Pámperos se encuentran entre los paralelos de 301 50 5., pero” 

-en lamar no se notan tanbien como dentro del estuario o en la 

- parte de afuera comprendida entre los cabos de Santa Maria i 

San Antonio. Dentro de estos límites pueden” ser útiles las Si. 

guientes observaciones. 

ANUNCIO DE PAMPEROS.—Los pamperos vienén precedidos jene- 

* ralmente de una alteracion en las brisas diurnas que reinan j¡ene- 

. ralmente en el Plata; de un. aire sofocante despues de continua 

dos nortes; de vientos frescos del NE. seguidos de un tiempo Te- 

vuelto i de viento N. 'que refresco i salta al NO» acompañado de 

neblina i Huvias Jijeras; por la bajada gradual del barómetro da- : 

rante horas i algunas veces dias; por la elevacion de las aguas 

del rio; por millares de insectos que el viento del SO. hechá por 

delante (que se pegan a las jarcias); por una rara - claridad en la. 

- atmósfera que permite ver los objetos a una gran distancia. Si el: 

“ horizonte se encuentra aublado, ¡ hal celajería por -el SO. debe. 

temerse un pampero. Ha sucedido, pero mui rara vecés, que estos 

- vientos han soplado sin que se note ninguna de las- indicaciones”. 

apuntadas; pero les háu precedido fuertes ráfagas de viento. 

Tan luego como. principia e a soplar un panpero la atmósfera se 

enfria: en verano dura de 2 a 10 horas ¿en invierno de 2 a 5 

dias, Escasean: mas, pero son mas duros en la estacion de verano . 

que en la de invierno. Durante esta, última el-viento jeneralmen- - 

te salta al 8 i 18B. i continua soplando de tin modo. chubascoso . . 

acompañado de llavia i calima.. Si el pampero se inicia con tjem- 

po despejado durará mas que los que comienzan con cielo. anu- 

barrado. Si la lluvia acompaña al pampero por algun tiempo, ji- 

. rando el viento al S. 1 SE. es seguro que él se “mantendrá ¡el 

tiempo no se aséntará. hasta tanto que aquel vuelva. a jirar hácia. 

el O. Estas variaciones vienen acompañadas con chubascos duros . 

de viento i de lluvia, semejantes a los que preceden el pampero.. 

La conclusion de éste se anuncia por.una calma a la salida o puesta 

de sol. Si el viento vuelve u refrescar es indicio que va a cambiar *. 

de cuadrante, pero jeneralmente termina despues de la calma;a ésta 

" sigue un salto del viento hácia el O., la atmósfera se despeja l 

vuelven a dominar las brisos regulares.  
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--Sucede algunas veces en el Plata'que a fines.de agosto soplan: 

unos temporales que en los últimos diez años han causado mias 

pérdidas de buques que en los otros meses del-año.. - 

. TEMPORALES DEL-SE.—Los temporalés mas temibles del rio.de: 
la Plata son los que soplan del SE. pues azotan en la costa seten-. 

trionali producen corrientes peligrosas, levantan mares:mui grue- 

sas 1 vienen. acompañados de lluvia i tiempo sucio. Estos tempo--. 

Tales se anuncian con un barómetro mui alto; cielo nebuloso pero 

_ de color rojizo a la salida, del sol; cariz aménazádor acompañado, 

de relámpagos, al mismo tiempo que-una crecida de água i una 
fuerte corriente, para adentro del rio,- particularmente 1. mas arriba 
del banco de Ortiz. 

Cuando un buque es sorprendido dentro del esbuario por uno de 

estos temporales, st no. puede toniar puerto, debe fondear si pue- 

de a sotavento de algun banco, pero-siempre en fondo de; fango i 

lo mas a barlovento posible de los escollos para que tenga espacio 

dónde garrear. Si el buque se encnentra fuera del estuario debe 

inmediatamente hacer rumbo a cabo de Castillo, donde se ob- 

tiené un refujió abrigado al lado N.; en caso contrario” conviene 

mantenerse lo nas afuera posible, pues estos son los vientos que. 

han cauzgado casi la totalidad de los náufrajios acaecidos en las 

inmediaciones de la embocadura. 

- BARÓMETRO. —Las indicaciones del barómetro respecto: al tiem- 

po raras veces dejan de ser exactas: ' aquí como en todo lugar las - 

"observaciones deben reducirse a un-estudio de las oscilaciones de - 

la columna de nrercurio i mo a su altura, la que suele ser igual con 
vientos de diversos cuadrantes. Por regla jeneral, ya comprobada, 

el barómetro sube con vientos orientales ¡baja con los opuestos; 

pero los que soplan, de cualquier cuadrante que sea, acompañados 

de chubascos hacen bajar el barómetro, La altuta de éste durante 

el año oscila entre los '777 i 744 milímetros; el máximun se ob-' 

tiene en agosto 0 setiembre 1. el mínimon varia entre enero i * 

- junio, ? a 

- Cuando el tiempo es asentado i bonancible el mercurio cae un: 

poco antes que soplen los vientos orientales i luego sube cuando 

éstos se entablan, ascendiendo gradualmente hasta que. rolan hácia 

el O. i si los vientos han de volver al E: entonces se nota una li- 
de Hu : o . o . 44  
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Jera depresion; El barómetro baja con los tiempos revueltos i tem- 

'pesti0808. +. 

" Si los vientos soplau del NE. ul SE. el barómetro subirá tan 

luego cono el liempo se asieute i continuará en su ascenso mien- 

tras ellos duren.” 

Los pamperos deben esperarse cuando baje la columna de mer- 

curio, el horizonte esté nebúloso i se vean relámpagos por el SO. 

“La caida en el bárómetro, que precede a los tiempos tormento- 

“sos es mas gradual que la subida que anuncia bonanza. “Durante 

buen tiempo no ¡uterrumpido, la oscilacion de la columna de 

mercurio es mui uniforme: obtiene so máximun a la salida del sol, 

desciende hasta las 9 A. M., alcanza sa mivimun a las 13 1 a las 

4 P. M,, ¡la subida vuelve a priecipiar a la puesta de sol, 

La altura del barómetro está jeveralmente en razon inversa de 

la del termómetro. Las mayores elevaciones ocurren con vientos 

meridionales i las menores con los opuestos, siendo el término 

medio de las primeras 775 milímetros i_de las segundas 750 mi- 

línietros, 

Termómerso.—La temperatura media anual alcanza a 177 

aunque se esperimentan cambios subidos ¡ frecuentes. Se ha ob- 

servado alteraciones notables; de 15%5 a las 9 A. M. ha pasado 

a 329,2, a las 3 P. M., i descensos de 35%5 a medio dia a 127,2 » 

a media noche. Segun el diario del buque de los Estados Unidos 
de Norte América Portsmouth que permaneció tres años en el rio 

de la Plata, la temperatura mas baja que se rejistró £ fué de 2 2066 1. 

la mas alta de 3995. oa o 

Estos fuertes calores i frios excesivos se sufren mui de tatde en 

tarde, así que el clima de esta parte de la América meridional es 

sano. 
Jeneralmente el termómetro oscila en el año entre los 0% i 31% 

las primeras de estas temperaturas se obtienen en julio i las se- 

gundas en febrero. Los mayores calotes ocurren cuando soplan 

lós vientos sofocantes del N. i los frios mas intensos con los me- 

ridionales cuando. soplan frescos i con' tiempo despejado. Las lie- 
ladas son mui raras i las nevadas desconocidas. 

La. temperatura media de Buenos Aires es de 192 a 19,7 mas. 

alta que la“de Montevideo,  
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CALHYAS 1 NEBLINAS, —Durante los meses de julio, agosto i sa- 
tiembre invaden el rio de la Plata colimas mui espesas ¡ arrastra- 
das, particularmente entre la enibocadura i el banco Ortiz. En 
Buenos Aires raras veces duran mas de 2 a 3 horas. 

Luuvia,—La Movia abunda en todas las estaciones; pero las 
mas copiosas tienen lugar en los meses de mayo i octubre, espe- 
cialmente durante la noche. La distribucion de las lluvias es mui 
desigual: diversas provincias de las repúblicas del Plata sufren 
daños de consideracion por la escasez o mucha abundancia a 
ua mismo tiempo de aguas pluviales, 

De las observaciones de quince años resu'ta por termino medio 
anual: 74 dias bai de lluvia continuada; 36 dias de chubascos 
de viento acompañados con Mnvia; 135 dias de buen tiempo, i re- 
vuelto en los 120 restantes. * 

Rocto.——Siendo considerable la diferencia de temperatura en- 
tre el dia i la noche se logra condensar en esta los vapores produ- 
cidos por los calores del día j se precipitan bajo la forma de ro- 
cio que “amenudo se asemeja 2 una lijera lluvia acompañada de 
bruma. - o 

TRUESOS 1 raros. —Los truenos - j particularmente los rayos 

son mui comunes; «pero los daños producidos por estos últimos 

son insignificantes - comparados con ls intensidad i frecuencia de 

ellos. 

RxFraccios.— Hat ocasiones en que e el rio presenta efectos no- 

tables de refracción t aun son mas estraordinarios en sus afluentes: 

asi se buta que objetos que se encuentran sobre el horizonte visi- 

ble desaparecen repentinamente ison reemplazados por otros 

situados debajo de él, pues los cerros de San Juan que sulo 

tienen de 131 a187 metros de elevacion ¡estan a 36 millas 

de Buenos Aires se divisan.mui a menudo desde esta ciudad, 

Este fenómeno tiene lugar con la utruósfera mui despejuda ¡es pre- 
sajio de la aproximacion de malos tiempos. Esta refracción no solo 

tiene lugar en el horizonte sino que alcanza varios grados sobre 

él. El capitan Mouchez recuerda que tomando una vez observacio- 

nes de sol se levantó una neblina que lo ocultó mui "lijeramente 

dejándole visible ambos limbos. Calculando los ángulos horarios 

i comparando las diversas series encontró que la refraccion Srecia  
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progresivamente. «con la neblina i i-que' enla última ' observacion, 

cuando el ángulo del: sol era de 312, la refracción habia aumentado. o 

E 25" sobre la indicáda en las tablas. 

NAVE GA CION DEL ESTUARIO. 

“RecALaDA. La recalada al'rio de la-Plata no es difícil, como 

se ha considerado; si el navegante aprovecha todas las óportuni- 

dades'que se le presenten: para tomár observaciones delatitud; si 

' sotidea a menudo i continta su derrota segun los datos” obténidos, 

_manteñiendo sumo vijilancia i confiando enlas observacionestomá- 

“das: Varios naufrajios han 'acaecido"por no- repetir” las” observacio- 

. Desa fin. de obtener la Jatitud, ya sea de día odenoche; pues! “el 

tiempo en estos parajes es tan variable que un cielo puro 1 despe- 

jado se encapota en mul pocos momentos, i se oscurece el horizoñ- 

- te impidiendo de esta manera la contínuacion de las observaciones. 

-Giando'se hallan bien” entablados los vientos del NE. la: mejor 

-Fecalada es el cabo de Castillo; pero si soplan los del S. i SE. es 

preferible la del paralelo de la isla de Lobos. . ! 

Si el buque ha ronzado hácia el 8, por haber sóplado por algun 

- tiempo “temporales del NE. 1 por” una fuerte corriente" setentrio- 

nal, convieñe recalar por “el 8. del banco Inglés, si se “puede obte-. 

ner lá latitud cón cierto grado de confianza; pero esta recalada 

debe evitarse siempre que se alcance a.tomar el canal del -N. Al 

_áptoximar$e al paralelo dela isla de Lobos i estando” en el meri- . 

álarño de 52% 25” O: e consiguen sondas de 1654174 metros; 

desde esta posicion” se gobierna hácia. el O, procurando pasar a 30 

millas al $. del cabo de Santa Maria, donde ya se encuentran solo 

sondas de 33 a 46 metros. Antes de llegar a este meridiano'se Te- 

conoce la; situacion del buque por el cambio de profundidad ¡la : 

¿lose del fondo, pues ya debe haberse cruzado: el bánco" dela 

Plata. Es necesario correjie siemipre los datos que dan la posicion 

_ estimada, de los efectos de una corriente que tira. hácia la costa 

"con toda clase. de vientos, “particularmente con los del SE. Svel 

buque se encuentra al 8, la profundidad va disminuyetido gradual. 

mente con fondo de 'árena parda fina, hasta montar el meridiano 

de cabo, Castillo que, entonces se' mezcla coñ árena Degra;” - peto 

si Ta nave. se encuentra al N, la" profundidad: disminuye rápida»  
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. mente i el fondo pasa a ser de arena mezclada - con * conchuela, 

Mientras el buque se mantenga en el' paralelo de la isla de Lobos 
el bracenje decredé gradualmente i i de un módo uniforme i el'fón- | 

do se cambia en fango i arena. Cuando el fondo' sea fango: existe 

la seguridad que.se navega por el buen' canal. 

Maclios navegantes que desconocen la existencia: del banco de 
-la Plata creen, al eucontrar un cambio “repentino en el sondaje 

"que llega'a 18 o 22 metros; que estan mui cerca de la costa i se 

" hacen háúcia afuerá, lo que les cai1sa retardos inútiles i muchas ve- 

-ceg aleun siniestro. Si ño se tiene confianza en la situacion del 

buque i ocurre este cambio se gobernará al NO: ecliando el mayor 

"número posible de sondas; en caso de encontrarse sobre el bauco 

la profundidad 'aumentá con lijereza a 24, 29136 metros con 

fondo de arena i fango, i este último es señal de que se está en 

búen camino. En esta posicion se volverá a gobernár hácia el O.. 

para conservar el fondo de fango, Si mientras se sigue el rumbo NO, 

se'nota que el braceaje Sigue disminuyendo es señal que está en 
las inmediaciones de la costa o del banco Inglés, asi es que se debe 

maniobrar inmediatamente para separarse de la costa, El navegante 
“no debe sorprenderse poralgunos cambios súbitos en que las profiín- 

. didades aumentan repentinaménte, estos lugares los «conocen lo8 
' dostaneros i prácticos. con el nombre de pozos. Para estos casos 

el mejor guia es el exámen de la calidad dél fondo. Cuando la 

“situacion de la nave es insegura, i se teme la entrada de un' tem- 

-poral,debe procederse inmediatamente a buscar-un buen surjidero 

1 ho abandonarlo hasta que el tiempo abonance. 

DERROTA DE LA ISLA DE L0BOS A 14 DE FrorEs.—Sin mas.ins- 

trucciones que las indicadas se puede continuar la navegacion por 
los canales en tiempo despejado si se está a la vista de la costa o de 

los faros; pero con tiempo sucio la-costa es el único guia, i en la de- 

rrota deben tenerse presente los datos siguientes: tun “luego como 

sé haya rebasado la isla de Lobos se gobierna a tomar-él medio del 
“canal que-queda entre la isla de Flores 1 el banco Inglés, sondan- 

“ do amenudo ¡ alterando el rumbo hácia el N.o hácia el S., siel 

- fondo es reemplazádo por arena fangosa o si el fango endurece, lo 
“primero indica proximidad del banco Tuglés ¿lo segundo cercanía 

«dde la costa setentrional. A medio canal i'por' el trives de lá: pub- 

2  
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ta Negra se encuentran * 22 metros de fondo mientras que solo tie- 

ne 13 a 15 entre el banco Inglés i la isla de Flores, La conchuela 

mezclada con fango €s indicio de estar cerca de la última isla i 

mientras mas se aproxima a ella se nota que aumenta la propor- 

cion de la conchuela. Siguiendo la derrota hácia el O. el fondo 

disminuye gradualmente, pero si se mantiene en fango blando es 

señal infalible de que se nuvega por el canal. 

Aunque se citan muchos ejemplos de buques qne han tomado 

el puerto de Montevideo sin ver la'tierra o los faros, conviene, no. 

obstante, como regla jeneral sí el tiempo es sucio o amenaza temn- 

poral fondear en un lugar apropósito 1 esperar que aclare. 

Los buques que navegan bordenudo entre la isla de Lobos ¡la 

de Flores no deben traspasar los limites asignados a esta clase de 

navegacion, que son el paralelo de-la punta Negra por él N. i el 

fondo de arena por el S. La muyor profuididad se encuentra con 

el fango mas blando el que está cerca de: la mitad del canal, El 

braceaje disminuye mui irregularmente cuando el buque se encuen» 

tra cerca de los bajos que despide el banco Ioglés, pero la cali- 

- dad del fondo varia siempre ies reemplazado por arena fangosa, 

- arena j algunas veces fango, arena i cascajo. Cuando se navega 

desde el E. i se aproxima al paralelo de la isla de Flores se en- 

cuentra fondo de fango duro. El canal que queda al N. de la isla 

de Flores no se debe navegar con tiempo cerrado, o 
Entre la isla de Flores i Montevideo la navegacion bordeando 

no presenta peligro algano manteniéndose al S. del paralelo de 
la isla hasta llegar al veril del banco de Arquimedes -al que 

anuncia el cambio en el braceaje. La punta Brava no se debe ba- 

rajar a menos de 1 milla doude la profundidad es 8,3 metros, 

Derrora De Mostevipzo a BurNos-Árrés.—La derrota de 
- Montevideo a Buenos-Aires se ha simplificado mucho con los fa- 

ros flotantes que avalizan la roca Panela i los bancos Chico i del 

Judio; sin embargo el navegaute deba tener presente que estos 

buques suelen garrear gus anclas i cambiar de situacion. En los. 

últimos tiempos se la mejorado mucho el servicio de estos faros i 

prestau muchas facilidades a la navegacion. Antes cran descuida- 

dos i sus luces solian confundirse con las de los buques que se 

encontraban fondeados,  
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Las naves que calen mas de 4,6 metros debeu siempre tomarun 
práctico, las de menos calado pueden ser navegadas por sus capi- 
tanes, si el tiempo i viento es- bonancible. Con ciertas escepciones 
no sedebe confiar ciegamente en los prá cticos, asi es que el espitan 
debe vijilarlos i observar los cambios de rumbo, permaneciendo 
en todo caso listo para poder coutinuar por si mismo navegando 
el buque si las circunstancias asi lo exijieren. 

NAVEGACION POR EL CANAL DEL NorTe.—El canal del Norte solo 
puede ser navegado por buques que a lo sumo calen 4,3 metros, 
asi que solo lo frecuentan los costaneros o las balandras que hacen 
el tráfico del rio. Partieudo de la base que este canal tenga por 
límite 4,6 metros de agna en el estado normal, la derrota que de- 
ben seguir los vapores i buques de poc» cal: ad que lo recorran 
con viento entablado, es la siguiente: se navega fuera de la bahia 
de Montevideo hasta que la” torre d la Catelral demore al E: + 
N. se cambia el rumbo al 018. 1'se mantiens la Catedral 2 las; 

demarcación opuesta hasta avistar el faro flotante de la roca *Pa-: : 
nela. Si se ha estimado bien la fasrza da la corriente'el . búque* 
del” faro debe quedar al O 4 N. ¡auna distancia de 5 millas. * 

Desde esta posicion s3 gobierna al ONO. unas 34 millas o hasta: 

que el estremo de la punta de Jesus Maria demore al NE. 

Con esta derrota se corta la cola del placer de Santa Lucia con- 

5,2 metros de agua, es decir, a 1 m'lla de la supuosta sibua- 

cion dal banco de Gregorio ia igual distancia de la len- 

gua que se desprende hácia el E. del banco que está frente a la: 

puuta de Jesus Marta. Cuando la estremidad de la punta de San- 

ta Maria demore al NNE. ¡la protundidad no alcanza a 7,5 ms, 

ello es una prueba de estar al N. onl 8 de la derrota señalala. Se 

reconoce cuando se está a£8. por la tierraque aparenta cstar distante. 

.1 porel fundo de lama o fango mui blando, i si se estúal N. la tier» 

ra se divisa cerca ¡ el fondo es fungo duro. Si el buguecala mas de 

2,45 metros debe inmediatamente cambiar su rumbo al 880. hasta 
encontrar 7,9 metros de: agua para esquivar asi el saco, que forma 
lalengua de areca sumerjida con el bauco, Cuando la punta arenosa 

de Jesus Maria demore al ÑNE.12530 millas de ella se tendrá uba 

profundidad de 7,5 metros en la bajamar ordinaria. Desde esta sio 

tuacion se cambia el rumbo al N 39* 30” Q.] pe recorren 183 mir 

* 
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- llas 0.hasta que de la cumbre. de, la, meseta notable. que hai.al. 0. 

de la. entrada. del rió Cufre demore al NNE. 

-En::este úiltimo- trayecto. el fondo se mantiene con -más-de 6, L 

metros hasta el traves de la embocadura. del rio Pabon, donde dis- 

- minuye de.6,l; metros a 5,2, 4.9, 4.6, 1 4.3_en. bajamar.. -La parte 

mas somera del canal del x. está situada entre los rios Pabon i 

el del Rosario. Si la marea está de baja-los buques, que calen mas 

“de 4, 3.metros: no deben continuar su viaje, sino fondear frente a la. 

pinta de Pabon hasta. que ella suba. 

Desde la posicion que tenia el buque : a la altura del rio Cufro 

se continúa la derrota navegando -al.O. unas 13 millas, o hasta. 

queda: punta. del Sauce demore al N. La, ¿profundidad aumenta. 

- unos,0,6% 0,9 metros cuarido se está por el traves de la punta del, 

Rosario 1 se mantiene_en. el resto de esta parte de la derrota a mas 

de 4,9 metros. ¿Enfrentada la punta. del Sauce se gobierna al: 0 4 

8/“unas 12 3 millas o bien hasta que se esté a la vista del faro- dela * 

Colonia, i. demorando. a10.141N.,1483 millas. En esta situacion 

el buque debe quedar a 2 millas al S. de las piedras de las Pipas 

- ¡entónces-se «cambia el:rumbo,al O 140 N. en demanda del faro” -- 

de: la. Colonia. o . 

«NAVEGACION : -BORDEÁNDO. La Colonia queda. a 92 millas de 

Montevideo siguiendo el «canal del N. Por. la. derrota que se ha 

indicado; el navegante lleva siempre. la tierra.a la vista, así que 

puede comprobar. su situacion por-medio, de inarcaciones. Los bu- 

- ques de.vela que navegan el canal . bordeando deben hacer lo. po-. 

* sible por mantener siempre la tierra a la: vista 1 cuando. vayan de 

la vuelta de la costa examinar. con atencion el cambio de la cali- 

* dad del fondo, pues la arena reemplazando el fango indica la cer- 

canía de algun peligro. 

. Bordeando: entre la punta del Espinillo i el veril occidental del 

banco de Santa Maria un buque no. debe pasar mas al N. de-la 

marcacion li 48. hecha.al cerro de Montevideo. El veril meridio- 

nal dela lengua de Jesus María es. mui acantilado, la profundi- 

dad cambia .repentinamente de 8,3 i 9,2 a 3,05 metros. En, esta 

parte no se puede marcar bieu el límite hasta el cual debe darse 

la, bordada del N., pues el braceaje es mui irregular: entre dos es- 

candalladas seguidas: varia de 6,7 a:9,2 metros, pero.como. el .,e- 
o  
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- pacio, comprendido entre los 5,5 metros de agua por el O. ilos 7,3 .-. 

por el E., es de 8 millas de ancho seria prudente cuando el buque se 

encuentra hácia el E. virar en los 7,5 metros; si está al O. se debe 

ejecutar la misma maniobra en los 5,5 mas. hasta montar la punta 

de Jesus Maria. Las sondas dadas para esta parte son tomadas en 

- la bajamar, así que deben correjirse segun el estado de' la marea, 

Salvada la lengua sumerjida de Jesus. María, los buques de 4,3 * 

metros de calado pueden bordear por ambos lados hasta el traves 

_de Pabon, manteniéndose dentro de los límites en que el. fondo 

llega hasta-5,5 metros. Esta regla tiene dos escepciones: una de 

ellas es el espacio en que el fondo disminuye súbitamente de 

6,7 a 3,4 1 3,7 metros, el que se encuentra cuando se navega de Ja 

vuelta de tierra con proa a la parte mas alta de la costa interme- 
dia, este trecho peligroso es de 1 milla; i la otra es un placer de 4 

de milla con solo 0,9 metros de agua, la que aumenta repentina- 

mente a 6,7 metros, este se encuentra navegando dela misma vuel- 

ta en demanda de la punta de Pabon o de la, costa N. comprendida 

entre esta punta i el rio. - 

Entre el rio de Pabon i las piedras de las Pipas se encuentra 

un fondo de fango mezclado con arena i cuya calidad no revela la 

proximidad de peligro alguno; pero hácia el O. de la punta del 

Rosario predomina el fango i las sondas no bajan de 4,3 metros. - 

- El espacio en el cual se puede bordear entre el rio Cufre i la 

Colonia tiene como 3 millas de ancho: reconoce este por límite S. 

la línea desde la cual la profundidad disminuye a 4,3 metros, peró 

el del lado N. es variable. Navegando de la vuelta de tierra en de- 

manda del rio Cufre i de la tierra alta del O. se debe virar cuan- * 

do el agua disminnye a 3,4 metros; pero si la proa viene dirijida a 

la punta del Rosario se virará en los 5,5 o 5,8 metros, pues el banco 

es acantilado. Si el buque está por el traves de la punta del Sauce 

es necesario para seguir al N. no pasar de los 4,9 metros de pro- 

fundidad, no obstante, se encuentra por el traves de la punta de 

Artillerla un espacio de mayor profundidad, siendo el límite en ' 

esta parte de la bordada N. los 5,5 metros. 

* Las piedras de las Pipas son mui peligrosas « cuando la marea 

está de alta, asi que es prudente Pasar bastante al 8. de ellas. 

Aproximándose el bugue no se debe pasar en la bordada de tierra; 

A. H. 46  *  
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del E 17 N. "de la punta de Artillería o del O 4 N. del faro de la 

Colonia. Ularc.el buque de dichas piedras ya se puede méeter mas - 
Adentro en.las'bordadas de tierra. El canal para los buqués-que 
cálan 4,3 metros se estrecha entre el veril N, del banco de los 

Pescadores i. la costa -donde solo tiene” 1: milla de ancho; pero 

en esta parte la situacion del buque Se'precisñ con los muchos 
“objetos que están a la vista i que son de fácil reconocimiento: 

Los buques que bordean en el canal del N. sin práctico abor- 

do deben, por prudencia, fondear durante la noche, 
CANAL DEL mEDIO.—J21 canal del Centro o del Medio es nave=- 

gable solo porlos buques que calan ménos de 3,05 metros. Esta” 
es la travesia 1mnas' corta que existe entre Montevideo i Buenos 

Aires, tiene 106 millas. Para. nav egar este canal no hai mas que go- . 
bernar desde el faro flotante de Panela al Ñ 80% O, en direccion al. 

buqué guarda: costa de Búenos Aires. Con este rumbo se atravie- 

'sael banco de Ortiz; se pasa a la vista del faro flotante del Chi- 
coja 14 millas fuéra del alcance de la luz del faro de la Colonia, 
i cerca de un bajo aislado o restos de algun naufrajio que existe en- 
tre las puntas de la Colonia ila de Lara. El braceaje disminoy e pro- 
gresivamente de 7,3 a 3,7. metros, este último, fondo, él menor 
que: existe en el: trayecto, se encuentra el el meridiano del faro 
flotante del Chico. Desde: esté punto .las aguas aumentan hasta 
pasar de 5,5 mietros, la3 que disminuyen cuando se aproxima el 
buque al bancosde la Ciudad en las radas de Buenos Aires, 
"CaXAL DEL Sur. —El canal del Sur tiéne en toda su estension, 

hasta llegar al banco de la Ciudad, mas de 5,8 metros de agua en 
la bajamar ménos al' O. del buque guarda costa (ponton de guardia)" 

- icomoaó millas de él. Los buque que calen mas de 4,9 metros de- 
ben hacerse al O.de-la bahía hasta que-el faro del Cerro demore al 
N 53" E.i el flotante de la Panela'al N620 O.; en esta situacion de- 
ben existir 8,6 ms, en baja mar ordinaria, de aquí se gobierna al 
$ 53 O. unas 36 millas i entónces estará él faro flotante del Indio 
demorando al N 40% 0. i a.unas 15 millas. - Si el tiempo es claro 
durante la travesia el buque debe permanacer, desde el punto de 
partida i hasta unas 17 millas de él, ala vista el faro del Cerro, 

d mientras que este se divisa debe correjirse el rumbo de mane- 
ra que el faro quede siempre al N: 53 E. La profundidad dismi-  
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nuye gradualmente de 3,6 26,1 o 5,8 metros, lo que sucederá . 

- cuando el faro del Cerro esté a unas 25. millas ¡ al N 532 E, ¡ 
desde este punto hasta que se termina la navegacion el braceaje - 
oscila entre 5,81 6,1 metros a baja mar ordinaria; aungue no hai 
marcas pare determinar esta distancia, esta se reconoce por un 
lijero cambio en la calidad del fondo, que de fungo pasa a 
limo, pero en tiempo claro se alcanza a divisar desde la Jarcia 
la punta de Piedras demórando al SO. i distante como 19 4 mi- - 
llas, pero en todo. caso esta se verá ántes que el braceaje sea me- 
nor que los 5,5 metros. Si el fondo disminuye hasta 5,5 metros i 
no se divisa la tierra o el faro flotante entónces debe alterarse el 
rumbo masal N, del O, para quedar a -la vista de este faro. No 
debe olvidarse que en la travesía que acaba de hacerse las corrien» 
tes obran en un sentido diagonal, direccion que se averigua con 
bastante exactitud miéntras que permanece a la vista el faro del 
Cerro; pero perdido este es necesario recurrir-a otros arbitrios 
para averiguar si se ha seguido la derrota indicada. Si la profun- 
didad aumenta: hasta 70 7,3 metros i si ella se mantiene por un . 
espacio de 8 a 10 millas i en seguida disminuye á 6,4 05,8 me- 
tros es señal de que el buque ha quedado hácia el N, i que se debe 
gobernar hácia el 8, del O. para ver el faro flotante de la punta del . 
Indio. Si la profundidad continúa aumentando sobre log 7,3 me- 
tros i el fondo pasa a ser de faugo ¡.urena; o de-fango i limo, á0- 
tes_de lo, que debia esperarse es muestra inequívoca de haberse 
pasado la nave al 8; si se continúa con el mismo rumbo el 
agua disminuirá a méuos de 5,5. metros i ántes que se vea tie- 
rra alguna se notará que el fondo es una mezcla de arena i 
tosca. o o 

Los buques de 4,9 metros de caludo- pueden tomar la derrota 
directa al faro flotante de la punta del Indio, gobernando al -0. 
19930" 8. i recorrer a este rumbo unas 40 millas desde el punto . 
de partida. En esta derrota el faro del Cerro queda al ENE. ise 
pierde de vista a las 25 millas, pero úntes de alcauzar la cola del 

" banco de Ortiz se verá el faro flotante del Indio; aquel se atruvie- o 
sa con 3,2 metros de agua en la bajamar ordinaria. Debe procú-  * 
rarse no traer este faro al 8. del O, cuando se le acerca viniendo 
del E. 1 será prudente pasar cerca de él porel E., a fia de tener un  
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nuevo i seguro punto de partida para la navegacion de la: parte 

del canal que sigue aguas arriba, 

- Situado el buque, poco mas o menos, a 1 milla al NE. del faro 

- dotante del Indio se debe gobernar unas 30 millas al NO. Du- 

rante el dia ge debe avistar desde la jarcia la iglesia i pueblo de 

Magdalena al mismo tiempo que se pierda de vista el faro del 

Indio. Aquellos se percibiran hasta que se vea el faro flotante del 

Chico. Así que con estas marcas no existe dificultad alguna para 

esquivar el banco del Chico. La profondidad aumentará progresi- 

vamente desde 6,4 metros por el traves del faro flotante del In- 

dio, a 11 metros en la demarcacion O. tomada del faro del “Chico 

e 3 millas de distancia. Con tiempo i vientos regulares la cor-. 

riente en esta parte corre paralela. a la direccion del canal, pero 

en casos escepcionales obra en sentido diagonal a dicha direccion. 

El rumbo debe cambiarse al O 1 70N, cuando el faro flotante 

del Chico diste de la nave 24 millas demorando al SP 0. * 

Si se recorren 35 millas debe avistarse el ponton de guardia 

de Buenos Aires demorando al O, i como a Unas b millas. Con 

esta derrota se pasa 2 millas al $. del bajo que se encuentra a 

medio canal, pero si el tiempo es O8curo la prudencia aconseja 

atracarse al lado del 8. del canal para tener seguridad de. pasar 

zafo de dicho bajo." 
: 

A medida queel buque se acerca € Buenos Aires se principia a . 

“distinguir la coste 1 pueden servir de guia para el resto de la na- 

vegacion las diversas marcas de tierra que ya se han dado a cono- 

cer. Desde la situacion en que quedó la nave a 5 millas al E. del 

ponton, i si ella cala 4,9 metros, puede atravesar la barra gober- 

nando hácia ella. Buenos Aires queda, siguiendo esta derrota, 

130 millas de Montevideo. 

- BORDADAS "EN EL CANAL DEL SUR.—Las instrucciones dadas 8e 

consideran suficientes para los vapores i buques de vela que na- 

vegan con viento favorable i tiempo bonancible, cuando están las 

luces 1 marcas de tierra a la vista, pero ellas son insuficientes 

para los que se vean empeñados bordeando el canal del Sur 

n obligados a aguardar hasta que pase Un mal tiempo; así que 

conviene tener presente los datos siguientes: obtener un buen 

práctico i vijilarlo con asiduidad; tener todo listo para sondar mui  
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amenudo; examinar con atencion el fondo, levantando la plomada 

en cada escandallada cuando se duda de la situacion precisa 

del búque; hechar la corredera de foudo cada media hora; averi- 

guar con el auxilio de ósta la direccion de la corriente, comparan- 

do las distancias dadas por cada corredera; fondear ántes de cor- 

rer el riesgo de perder el buque; portar la suficiente vela para que 
las maniobras sean rápidas i evitar el verse obligado a cargar las 

velas chicas cuando se pueden necesitar los servicios de la tripu- 

lacion en otra parte. Esta navegacion solo debe intentarse con 

vientos que permitan llevar los juanetes, pues si esto no sucede 

se pierde el tiempo inútilmente, desde que las corrientes produci- 

das por los vientos fuertes son tan violentas que un buque bor- 

desnudo no puede materialmente contrarrestarla, 

Miéntras que el Cerro permanece a la vista se puede bordear en 

el espacio limitado al E. por la línea W.—S, que pasa por la 

cumbre ¡al O, por la línea ENE.—OS0. Cuando se pierde de 

vista es prudente no pasar mas allá del E. de los 9,2 metros de 

profundidad, i por el O. no atracarse mas allá de los 6,1 me- 

tros ia medida que se aproxime el buque a la punta de Piedras se 

acortan las bordadas por el N., pero se pueden prolongar las del 

8. en la derrota directa. Miéntras que el faro flotante del Indio 

permanezca a la vista, el límite de las bordadas depende de la si- 

tuacion del buque. Despues que se oculta aquel, si el tiempo está 

despejado, conviene mantenerse hácia el $. hasta avistar la igle- 

sia i villa de la Magdalena, para tener así un seguro punto de 

* partida ántes de barajar el banco Chico. Con la iglesia a la vista 

las sondas sirven de guia, pues el fondo diminuye gradualmente 

a medida que se acerca el buque, ya sea al veril del banco Ortiz 

o al de la Costa, i la plomada indicará un cambio en la calidad del 

fondo a medida que se acerca a ellos. . 

Sila iglesia demora al $ 517 O. se debe acortar la bordada meri- 

dional i no se debe pasar mas al $. de la profundidad de 7.3 me- 

tros. Una buena señal para virar cuando se vá de la vuelta del N. 

es cuando en tiémpo despejado se puerde de vista lo: iglesia mirada 

desde los arraigados de la cofa. Cuando se está a la vista del faro 

flotante del Chico los límites de las bordadas los indica la situa- 

cion del buque. Cuando este se pierde de vista no hai mas que te-  
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ner confísura en el escandallo, ¿las bordadas se pueden prolongar 

hasta los veriles de los bancos, ménos en las inmediaciones del 

bajo que. existe a-medio canal, donde conviene bordear a lo largo” 
del veril del! 'banco de Ortiz, hasta avistar la catedral de Colonia 

donde ya se puede tomar an nuevo punto de partida. Navegando 

dela vuelta. de: Buenos Aires para tomar el fondeadero es mui ne» 

cesario tener guidado con los restos de los naufrájios que abundan. 

tanto en este paraje.  Á mas del braceaje conviene fijarse en la * 

calidad del frudo que da a conocer los cantiles del canal, pues 
_—fiempre cambia de fango blando a , fango i arena i luego a este 

Último. 7 : : 
Denñora: -HASTA LA Coronra.>-Los buques que vienen destinados 

a la Co lonia(siguen el mismo derrótero del canal del Sur hasta el 

traves del banco de Santiago,- desde aquí siguen su destino na» - 

vegando por el veril del banco de Ortiz hasta avistar el faro o la 

catedral de Colonia. . 
DERROTA PARA LOS -BIOS, El veril del banco de las Palmas 

Be aplacera. progresivamente., Para navegar desde las radas de 

Buenos Aires. hasta. la boya de la Buena Via es necesario aten: 

. der'al estado. de la marea ¡ calado del buque. Ordinariamente los - 

de-3,7 metros gobiernan desde el. ponton de guardia a la boya di- 

rectamente al N 340 45' E,, pero los de mayor calado tienen que 
dar una vuelta, : 

Prácticos. Los buques que e calen mas de 2,445 metros tienen 

necesidad “absoluta de un buen. práctico; i si lo tomaran todos.- 

los buques forasteros ganarían' ellos mucho tiempo" ise evitarían 

desastres, Sin embargo, no se debe depositar en ellos una ciega 

confianza, pues en los momentos mas críticos suelen perder el jui- 

- cio iel tino, tienen tambien la costumbré-de atravesarse en el ca- 

nel para encontrar los veriles; Esta práctica debe prohibirse a to- 

da costa; pues la corriente es jeneralmente fuerte 1 puede a un 

: buque pesado i largo aconcharlo i vararlo ántes que haya tiempo 

de cambiar el rumbo. 

* Marcas. —Los cerros de San Juan, la catedral de la Colonia i 

demas marcas de tierra permiten situar, el buque con frecuencia i: 

determinar. así la fuerza de la corriente, Al aproximarse-a-lo.bo- 

ya de la Bpena Via es necesario esquivar el banco que. está cer-  
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ca del lado $. i cubierto con solo 3 metros de agua. Si algun bu- 
que de guerra de bastante calado se viera obligado a remontar 
lasta mas allá de la isla de Martin García debe mandar sus bo- tes para que le indiquen log canales, esploracion que se facilita 
mucho con lanchas a vapor, o 

CavaL DE Marin García.—Los buques que Hevan destino di- recto a los rios deben gobernar a pasar a 2 millas del islote Fara- lon, de aquí hacer rumbo al N 149 0. hasta enfllar la catedral de la Colonia con el islote occidental del grupo de los Hornos (toma- do por el tercio a partir del estremo 0.) demorando al $ 50* 40' E, i con el rumbo opuesto se sigúe el viaje, que conducirá a la boya dé la Buena Via por el lado de babor, hasta enfilar el estremo N. de lu cumbre de un cerro de arena blanca mni notable, con la * cúspide mas setentrional de los cerros de San Juan, enfilacion que quedará al N 59% E., de aquí se gobierna en direccion de la punta 
del Chico hasta que se enfile el asta ¡ la señal de Martin Gar. cía que demoran al N 53* 0, Conservando esta proa se pasará claro por el lado N, del banco del Medio ¡ por el $, del Placer que despide la isla. Desde la boya de la Buena Via “es dificil percibir a la Colonia o el grupo de los "Hornos, así que solo las 
señales i el escandallo sirven de gula. Si las señales no se ven debe fondearse. ON 

El canal que queda entre el banco del Medio ¡ la cola del placar que despide la isla de Martin Garcia debe, si es necesario, avali- zorse, pues solo tiene 3 4 cables de ancho ¡ amenudo 4,9 metros de agua. Cuando en el canal se encuentra la profundidad de 4,9 me- tros es seguro que los placeres, que arrancan a 15 millas mas aba- jo de la isla de Martin García, solo tendrán 4 metros de agua, ii las piedras situadas al lado occidental de está isla están a flor de agua, los buques que navegaa rio abajo deben esperar encontrar 
en todo el canal solo 4 metros de profundidad. . 

Despues de pasar el canal del banco del Medio se debe gobera 
nar a fin de barajar a 2 cables el estremo $. de la isla de Mar. tin García. Los veriles de los bancos se reconocen por el escarseo 
del agua. 

o | Claro de la isla de Martin García se gobierna como al N 649307 O: en demanda de las señales que avalizan los bajos que se estien» >  
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- den por el NO. de dicha. isla. Se rodean éstós i se toma el canal - 

- principal gobernando con las barrancas altas de la púnta Gorda, 

“un poco: abiertas con la isla del Juncal, hasta dejar por el traves 

las islas 1 bancos de los dos Hermanos. 

Luego se trae la tierra alta de la punta Gorda hácia la isla del 

Juncal hásta que quede bien abierta la Boca Guazú o que ella de- 

- móreal S 59 E. de la villa de las Vacas situada en la playa de 

la Banda Oriental. O 

La subida de las aguas en este paráje es mas 0 ménos como en 

el Plata. Los buques fondeados mantienen siempre la proa hácia.. 

la corriente. Se dice que por el traves del grupo de los Hornos 

_ vienen lugar mareas altas como una hora despues que se ha puesto 

la luna. > : o 

Cawan Dir IspierNo.—No se pueden dar, instrucciones que 

—inspiten la menor confianza para navegar el canal del Infierno, 

asi que debe depositarse entera confianza en el práctico que se 

A o 
Para atravesar desde un tenédero que hai hácia la medianía de 

éste canal al que está mas arriba de Martin García, es necesario 

enfilar la 'roca de Carretas que está situada hácia el 5. de la punta 

de Martin Chico, con la cumbre meridional de los cerros de San 

Juan i que demoran al E. 5-30'5, i en seguida gobernar al NO ¿0. 

por 14 millas, hasta que la punta de Martin Chico quede enfiladá 

con la cumbre meridional de los cerros de San Juan demorando 

al E 48., i hacer rumbo al'O ¿ N. conservándolos en la direccion 

opuesta hasta que las barraricas altas pobladas de bosques de la 

punta se abran por la isla del Juncal. En esta situacion se trae-la 

punta Gorda; a la isla del Júncal hasta que quede bien abierta la 

boca Guazú.. 

Roca DR Las Carreras.—La roca de las Carretas está situada a 

34 millas al; E. de Martin García i comio 1 milla al $. de la punta 

de Martin Chico. Vela: 2,45 metros sobre el agua en mareas 

altas ordinarias, i queda cerca del yeril N. del canal i ella es una | 

señial exelente. : o SN OS 

"' Marras.—Loraltura de las marcas varía con la fuerza i died. 

cion del viento. Con vientos frescos del S. i SE. se nota una sú- 

bida estraordinaria de 1,5 a 1 ,88 metros sobré el nivel medio de  
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la alta: maréa i sucede lo contrario con los opuestos de la misma 
fuerza. ” o 

- Bocas DEL URUGuar í DEL Paraná. —La Boca Guazú, emboca-: 
dura del rio Paraná, queda como a 12 millas hácia el N. de Martin 
Garcia, i 9 millas aun mas al N. está situada la” “embocadura del 

rio Uruguai. La primera, que es mui acantilada i limpia, tiene 
como 24 cables de ancho i la segunda; que tambien es acantilada, 
tiene 41 millas de anchura. " 

La Boca Guazú conserva su ancho hasta. que « se encuentra el 
brazo principal” del rio; pero' el Uruguai se ensancha tan luego 
como se atraviesa la boca i conserva su ancho de 5$ millas hasta * 
Frai Bentos. La playa occidental entre Martin Garcia i los rios la. 
forman islas bajas ¡ cubiertas: de bosques. Dicha playa está prote- 
jida por un gran: bajo que tiene mul poca agua sobre él. La playa 
«Oriental es mas alta imui despoblada. La villa de las Vacas «está. 
ubicada en esta playa i al frente de la Boca Guazú, i la de la Hi- 

guerita'en la tierra alta que forma la punta oriental de la entra- 
da del Uruguai. 

TRIBUTARIOS DEL RIO DE LA PLATA. . 

Las alteraciones | mas o ménos rápidas, i ¡en mayor o menor es- 
cala, que sufren el lecho i los bancos de los rios hacen que toda 
“esploración de ellos"sea insuficiente e inexacta. Sin embargo, da, 
remos algunas instrucciones jenerales que puedan- ser de utilidad 
para aquellos que no han frecuentado esta navegación, 

Los servicios de los prácticos ¡ i baqueanos son indispensables, jo 
el que tiené a su targo una nave no debe arfedrarse por lo exa- 
jerado de las tarifas, siuo buscar uno que seá intelijente, pues este 
gasto se compensa ventajosamente con la economía de combus- 
tible, pertrechos i tiempo. 

Un buque, debe proveerse para la navegacion de los rios de un 
“buen número de espias. i calabrotes de diversas menas, i estivarlos 
de modo que puedan arriarse a los botes con celeridad. Deben 
mantenerse en el mejor estado de servicio posible los cabrestan-. 
tes, aparejos, pescantes i demas máquipas, que se usan abordo 
cuando se necesita aumento de fuerza; recorrer los cáncamos para 
asegurarsé de su firmeza; tener los anclotes listos para echárlog' a dí E, 

47  
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los botes; las anclas con todo lo necesario pará conducirlas. en los 

bótes, éstos con todos sus útiles i en estado de arriarlos sin pér- 

dida de tiempo en el momento crítico. La madera de respeto ade- 

cuada debe arreglarse de manera que sirva de puntales para en- 

derezar el buquei contribuir con el esfuerzo de ellos a que este 

flote. A mas, estos puntales son mui útiles para impedir que jire' 

la popa o proa de la embarcacion. NN 

Si se sube el rio, el buque debe estivarse de manera que 'nave- 

gue en iguales calados, i aun es conveniente meterlo un poco más 

de proa, si: esto, no entorpece su andar ¡ ¡ buen gobierno. Por-el con- 

trario cenando se baja el rio, si el aguaje lo permite debe calar la na- 

ve 0,3 metros mas a popa que a proa. Con la primera précancion se 

evita que el buque encalle en bancos acantilados i con la segunda 

que no se atraviese con facilidad a la corriente cunndo se vara. Á 

mas de las instrucciones dadas, el navegante debe poner en prác- 

tica: todas Aquellas que le sujieran seua conocimientos profesiona- 

les recordando que una maniobra insignificante (como teuder con 

pronti tad un ancla, tesar uu calabrote étc) hecha a tiempo puede: 

salvarlo de estar varado algnnos meses. Ánnque, como regla je- 

neral, los buques sufren mui poco cóh estas varadas pasajeras, sue- 

- len ellos quebrantarse si permanecen encallados algunas semanas 

cuándo el rio tiene 0,6 o 0,9 metros ménos de agua que, el calado 

de aquellos, por mui blando o suelto que sea la calidad del fondo. 

El canal sigue el eurso prinéipal de la corriente i lo indica el: 

hervidero de las aguas i la direccion que llevan los leños i despo- 

jos de los rios; mientras que el agua que cubre los bajos * perma* 

nece tranquila i parece estancada, 

En caso de duda respecto a la, direccion del canal es necesario 

atracarse a Ja orilla mas escarpada para buscarlo, St. se nota re- 

montando 'el rio que el buque no está en el curso de la corrien- 

te, 1 que, recorre la costa con mayor velocidad que la acosturo- 

brada, es seguro que no está en el canal. Cuando el rio: viena 

crecido las'corrientes tiran a menudo con mucha fuerza por encima 

de los bancos, i hácia las playas, puntas i pasas. formadas por los 

bajos.. Bajando el rio es conveniente mandar un bote que sondee 

por. la proa e e indique el canal i su profundidad: medida útil que'ho 

puede practicarse Dave egando rio arriba ¿porla f uerza de la corriente, .  
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Los buques de mucho cálado no deben navegar darauté la 86. 
che, Los vapores de.rio que hacen esta navegácion son manejados 
por: prácticos que,debido a su esperiencia, logran conocer ui bién 
los canales; pero es mui difícil que los buques mercantes estranjé. 
ros obtengan los servicios de dichos prácticos. Entre la boóa del 
Paraná i el Rosario se puede navegar de noche, pero amu én ésta 
travesía es conveniente fondear a la puesta de sol si el tio está de 
baja. 

Con tiempo bonancible los vientos soplax, ya séan meridional 23 
o setentrionales, jeneralmente en direccion paralela al ourso del - 
vio. Los buques de vela pueden bordear sin riesgo evitando los rg» 

molinos que pueden retardar Ja virada,  . 
FoNDEADEROS.—Ántes de fondear debe procurarse poner la proa 

lo mas cerca posible de la direccion de lá corriente, pues de lo 
contrario se correrá el riesgo de partir la cadena en la guiñada 

brusca que dieré:el buque, Las anclas deben largarse siempre 

haciéndoles firme. un «orinque de la lonjitud suficiente para 

amarrarlo en la cubierta i de la consistencia necesaria para suá- 

pender el ancla. Debe fondeárse sienipre en parajes donde el rio 

tenga auclura; pues en estos la corriente no es tan fuerte ni exiá- 

te tanta profundidad como en la parte angosta; esta tambieñ es in- 

cómoda para los tripulantes por las plagas de mosquitos. 

Los buques pequeños deben evitar el foudear en cualquiera de 

las pasas que corren N-S., porque los pamperos, cuya direccio- 

nes sou siempre opuestas a las de las corrientes, log hariari zozo- 

brar.-Si un buque estuviere fondeado en uu Jugar espuesto del rio 

debe tener todo listo para cambiarse a uno mas abrigado a la me” 
nor señal de uu pampero. . 

En caso de amarrarse a tierra, debe ¿pouerse la proa á lá co- 

yriente ¡ para esto los calíbrotes deben pasarse por las cajeras de 

costado. A mas convendria tender uu cabo por la popa para evitar. 
que el buque se atraviese en'caso que se levante repentinamente un 
viento fresco. No se debé nunca jfondenr en% las inmediaciones de 
un remolino. : : 

VaraDas.--Los buques quie se varau en estos rios no Sufrerí 

averias en el casco ni en la quilla a causa de que el lecho de ellos 
se compone de fango i grens; pero la maniobra de ponerlos. a,  
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flote es trabajosa, desde que hai que emplear botes con cargas pe- 

sadas ¡luchar contra las fuertes corrientes, Para tenderlas an- 

clas son mui útiles los servicios de un práctico intelijente, acos- 

tumbrado. a maniobras ,de esta clase i a gobernar un bote en 

las fuertes corrientes, asi que es un acto de prodeucia, a fin de 

obtener de él una activa 1 celósa cooperaciob, contemporizar con 

sus exijencias, ántes que enajenarse su voluntad. tratándolo con 

indiferencia o desprecio. 
Como regla jeneral debe siempre colocarse los estremos del bu- 

que en direccion paralela a la corriente 1 cobrarse de popa o proa 

como el' caso lo'requiera. Tan luego como la corriente principia 

a obrar sobre ambos costados barre las arenas que ciggan los fon- 

dos del buque i facilita mucho la operacion de salir a flote, La 

varada en la parte baja de un banco es insignificante: basta para 

zafarse arriar los botes, largar a pique ambas auclas i dar atras 

a Ja máquina, pero si el rio está bajando i la máquina con sufi- 

ciente vapor no logra sacarlo despues de algunas revoluciones, 

es necesario inmediatamente tender una ancla pesada li no perder - 

el tiempo con anclotes; pero en los parajes donde se pueda, es 

preferible reemplazar el ancla con un calabrote amarrado a un 

árbol i cobrarse por él. Miéntras se llevan a cabo todos estos pte- 

parativos se manda un bote lijero con un aunclote a que se fondeo 

en la direccion conveniente i que por un espía al buque se cobren 

_ los botes cargados, pues a estos les es mui difícil vencer la co- 

rriente a remo. Es cómodo abarloar dos botes i:colocar el ancla 

entre ambos, pues de este modo pueden tambien soportar la cp- 

densa. Si despues de efectuados todos los preparativos anteriores Í 

si,al cobrar con fuerza, se nota que el buque no se mueve, es inú- 

til tentar con el calabrote o cadena un nuevo esfuerzo, el que 

puede romper aquel o hacer garrear el ancla, sino que se debe man- 

dar otra espia bajo las mismas condiciones, pues lo contrario traerá 

"dilaciones funestas, ya cortándose el calabrote o garrando las an- 

clas con esfuerzos que talvez puedan inutilizar el cabrestante. 

La bajada del rio es mas peligrosa que la subida a cansa del 

mayor andar que trae el buque por efecto de la corriente. Tan 

luego como un buque toque en el fondo, lo primero que debe ha- 

cerse es,impeGir que se atraviese, puessi esto sucede las arenas se  
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Acumalan. por sotavento 'i se forma un huevo banco. que: hada añil NS 

“dificil Operacion de ponerlo a flote. Si esto no se logra, se- prose» . . 

de intiediatamente a alijerar el buque, para lo cual se remitirii" de o 

“tiért los fierros, pertrechos inútiles, d. elijiendo' para el desembar=3", 

“> vie la orilla mas cercana con tal que sea alta; esto facilitarála ope; 7 

“racion de volverlo a cargar «utracándosé -a ellá. La descarga de-. 

“be priucipiarse despues de estar todo listo, para que eobrándose-se 

zafe el buque, pres de do contrario a medida quee! buque se ali- 

jere; la fuerza de la corriente lo irá arrojando mas i-mas sobre él 

banco, Jil primer movimiento es el mas penoso, pues tan. luego. 

como se logra moverlo uu poco, la corriente que tira por el fondo 

del buque hace que Jas arenas corran por ambos lados, 1en'su dera- 

dor se hace hondura, 2 

CoMBUSTIÉLE: 1 PROVISIONES, —En. el Rosario, Paraná, Corrien- 

tes i Asuncion sé puede comprar carbon de piedra; este se reém- 
plaza por leña mas arriba de la Asuncion, la que se obtiene en diver- ' 

sos lugares del rio. Se dice que el Paraguai abunda en.minas de 
carbon de piedra; que si hasta el presenté no se har trabajado $8 
esplotarán luego, pues el incrementó del comercio en este rio exi- * 
je un combustible barató. Carme de vaca ide cariiero i todas 

clases de provisiones frescas se obtienen donde quiera que exista 
“una casa de campo. 

Despues de Buenos Aires solo en. el Rosario ¡ Í Paraná 80 

consiguen pertrechos nayales. El sistéma mas barato de Navegar 

subiendo-el rio, cuando no se tiene en vista la mayor economía de. 

tiempo, consiste du Mevarun andar doble.al dela cortiente,'i 

descendiendd mantener solo el vapor necesario para el buen go- 

bierno del buque. Los-velas deben aprovecharse siempre, 'par- 
“ticularmente en los. parajes donde 1o existen barras: ni pasas de 

poca agua, l o o 

RIO PARANÁ. 

- ORÍSEN DEL PaRANi:—El Paraná, segun el viajero Castelnau 

citado por Y. Martin de Moussy, tiene su oríjen en el:rischuelo 

Corumbá, cuyas fuentes se encuentran en las inmediaciones de la 
:cindad_ de Guayaz. El, Corumbá se enriquece con las aguas de  
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muchos arroyos | quebradas, llegandoa ser un rio importante cerca 

de] la ciudad de Bomfin. Entre sus principales tributarios se cuenta 

al Páranahibo, que por lo caudaloso, algunos esploradores, lo COM» 

sideran como el oríjen del Paraná; el rio das Formas, notable por 

un salto de 'agua que; se despeña de unas rocas de 63 metros de 

altura; el rio das Velhas sele incorpora un poco mas al 5.,1 por 

fin se le reune el rio, Grande, que nace en los 21? de latitud $., 

Cerca de las montañas de Queliz perteneciente a la sierras de San 

Pablo, cordillera que se prolonga hasta mui cerca de las orillas 

: del, mar, l 

" De la concurrencia a del ri rio o Grande i i del Corambá se forma el 

Paraná, cuya denominacion conserva hasta su embocadura en el 
Tio de la Plata. A 90 millas mas abajo de la confluencia de los 

rios Grande .i Corumbá se le une el Tietí o Añembi, que nace * 

Cerca de le ciudad de San Pablo, rio navegable ¡ i de. mucha im- 

portancia para. las provincias del Paraná i ¡San Pablo. A la misina 

distancia,..poco mas 0 ménos, al $, el Paraná recibe en la márjen 

opuesta el rio Pardo que tiene su orijen ex las mesetas de Cama- 

_puen, : a los 1930 latitad. S.; casi en. las mismas fuentes del Tacua- 

rí, tributario. del Paráguai. -Enriquecido el Paraná con las, aguas 

de: todos. estos afluentes sé precipita directamente hácia las sier- 

ras de Maracayú, que son la que forman el gran.salto del Paraná 

Mamado. dela Guaira. Este se halla.situado a,mas de 600 millas 

del ¿orijen de' aquel i por 24*%4'20” latitud S. 1488” lonjitud O..Las 

aguas se aproximan al salto con bastante suavidad deslizándose s0- 

"bre uncauce poco inclinado i de una.anchura de 4,200 metros.(se ha 
medido), ceñido por orillas pobladas de espesos bosques. De pron- 

to se encajona « el rio eutre dos paredones.graniticos quecorren NE. 

i SO, frangueando un paso de 60 metros que va ensanchándose 

insensiblemente hasta que a 68 millas ya tiene una anchura de 100 

_metros. Por él se precipitan las aguas corriendo velozmente so- 

bre un plano inclinado de unos 40 a 50 grados -hasta despeñarse 
de. una altara .de 17 metros, tomados “verticalmente, pro- 
duciendo varias: cascadas entrecoftadas por-los peñascos e islotes 

sobre que. se .estrellan, El estruendo que producen las aguas al 

éser, perceptible a 18 millas de distancia, combinado con la solé- 

¿dad del lugar ¿la Jobreguez de los oscgtos i topidos bosques que  
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cubren” los elevados ¡ i casi verticales parédones, infunden asombro 
i tristeza en el ánimo del que contempla la catarata de _Cerca 
mientras. que si se eleva el observador sobre una altura conve- 
nievté i a bastante distancia para poder dominar bien el rio por 
au parte alta 1 baja, contemplará el grandioso espectáculo que le 
ofrece la enorme masa de agua azulada ceñida de dilatados bos- 
ques, “que mansamente vá a despeñarse por entre rocas cubiertas 
de espesura, para estrellarse contra multitud de islas 1 descarng- 

das peñas que lá desmenuzan, convirtiéndola en dilatadas i B8- 

pumosas olas que se entrechocan i levantan, produciendo un vis- 

toso i continuado iris cuyos variados colores forman lindo con + 

traste con la blanca anchura de las aguas despeñadas. 

El curso del Paraná en una estension de 225 millas (75 millas 

rio arriba desde el salto 1150 rio abajo) está sembrado de peñascos, 

rompientes, hileros i remolinos que dificultan en sumo grado la na- 

vegacion. El rio toma un nuevo i majestuoso curso al llegar al 
Iguazú donde tiene una hondura de 379 metros. 

La navegacion de esta parte del rio la emprendió e er 1631 el 
padre- Montoya cuando evacuó la Guaira i de las 700 canoas 

se "perdieron 300 en tan peligrosa travesia, En el salto las” pasa- 
TOn A hombros por entre el bosque, volvieron a embarcarse des- 
pues de inauditos esfuerzos i fueron a establecerse.en las márjenes. 
del rio donde hoi se eucuentran las ruinas de Córpus, Loreto, á. 

Con la ausencia de las misiones Guaranis aquella parte del rio 

recobró su antigua i “secular soledad. 

En las primeras 60 millas mias abajo del salto, el Paraná recibe 
en la márjen derecha al Acaray, Monday i i Parnay,i por la opuesta. 
al Monácí o Igary.i ¡el Iguazú. 

Rio MoxyacÍ. —El Monatí entra en 1 el Paraná . por 220 30' de las 
titud S, F orma tres bocas que juntas constituyen un fio caudaloso, 
Procede del O.i nace en las tierras que Haman de Jerex, provincia 
mui abundante en aguas, 

Rio levazt.—El Iguazú, llamado tambien Rio Grande de 

Curitiba, entra, en el Paraná por los 250 35' 51% de latitud 

S,, 1 439 31 15” de lonjitud O. ., 1 desagua en su orilla izquierda. 
Nace cerca de los 26” de latitud $, i en la juisma serrania que de 
orijen'al Uruguai. Se enriquece con las ' aguas de cuatro rios algo  
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candálosos que son. el Curitiba, que: tiene € su orijen en £el pueblo: 

de éste nómbre; él Varge o Plano, el Négro i Í el de las Canoas, i con | 

las de múltitud de arroyos. Se dirije 1.0. porentre espesos bosques 

i luego al ' 'SO. hasta recibir el Son “Antonio, continuando otrá - 

vez al occidente con muchos tornos , hasta depositar su rico caudal 

enel Paraná. Contiene varias islas, arrecifes i saltos, 1 es bastante. 

ancho i profundo; pero no puede. navegarse con barcos grandes de 

vela, siendo penoso el verificarlo con canvas. Su boca. tiéne de 

¿anchura años 244 metros con fondo de 12,5 en el centro 1 1,8 

metros en las orillas. Talvez este solo rio tributa 1 imas aguas al 

mat. que ; los dos mayores de Europa juntos. Eu principal salto, 

que está'a 6 millas al Ó. ántes de unirse al Paraná, tiene 58 ms. - 

de altura o o. o 

Los tios: -Ácaray, Monday i ¡ Parnay Guazú, s són igualmente. can. 

dalosos, - Los primeros entran en el Paraná por su orilla occidei-. 

—talun poco : al S. del Iguazú, los cuales nacen en la provincia del 

-Paraguai,i el” tercero.lo verifica por Ja oriental í i por 26" 4P de 

latitud S. “Los tres son' navegables con canoas, % 

at parte del! rio Paraná comprendida entre el salto de la Quai. 

ral ePIgiazH $ sirve d de límite 'a la república del Paraguai con el 

Brasil, 1 hasta la confluencia. con el Paraguai separa el' territorio 

"de las Misiones 1 ¡la provincia. de Entre-1ios de aquella Tepú- 

blica 20 Z. 

- El Paraná. rodea una inmensa cantidad de islas, algunas de la - 

- cuales tiénen: "muchas millas de estensión i otras que agrupadas for- - 

man grandes archipiélagos. Mas.orriba del salto el lecho del rio | 

“tiene como 6 millas de ancho i está tambien plagado de ¡slas. 

Desde las fuentes del rio Grande hasta la confluencia del Pa- 

raguai hai una distancia porel río de 1,500 millas i 609 desde 

la: embocadura del Paraguai a Martin Garcia, asi que tiene el rio 

"una: lonjitid de” 2, 100 millas. El Paraná es diez veces mas 'cauda- 

_loso.que el Paraguai i este es mayor que el mas grande de lós rios. 

europeos. Sia embargo, aquel solo se puede navegar. hasta 250 

millas mias arriba de la confluencia: con el Paraguai, debido a lo 

impetuosas que sob sus corrientes i 18 lo montañoso del país que 

recorre, : : : 

LiwiTes: DE LA PARTE NAVEGAR. —Se creia que las rompientes 
dos - pto e LN +. Pa 

+  
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de Apipé. limitaban la par te navegable del rio, pero las esploracio= 
nes posteriores. emprendidas por el comodoro Page, dela marina, 
de Estados Unidos, han demostrado que dichas rompieutes po- 
dian salvarse, pues, él las remontó ou un buque que.calaba 1,5. 
metros 1 esto cuando el rio había mermado sus aguas como 25.20 
2,8metros del-nivel: medio de elas. No obstante, las sompientes 

. de Apipé constituyen un serio obstáculo para la bavegacion, pues 
se necesita para atravesarlas ul andar de 8 millas por hora.a fin. 
de contrarrestar la corriente: Tratando. de navegar a través de ellas. 
i rio abajo es necesario pouer prou a la corriente j mantener el va- 
por suficiente con. el objeto de darle al.buque Luena. gobierno i 
atravesar así "las rompientes. De modo que el salto de' Iguazú 
puede considerarse como el limite de la parte navegable. a 
“Los tributarios orientales de los rios Paraná i Uruguai en Jenez 

ral son impetuosos i no ofrecen comodidad alguna a la navegacion 
Los de la ribera opuesta ¡ que tienen su orijen en la cordillera. 

de log Andes correa mabsamente atravesando inmensas: llanuras 
- ¿los aprovechan las provincias del interior pará sus comunicacios” 

nes. Ll aspecto de las múnjeues del rio.cambia por completó: ias 
abajo de Apipé; de escarpadas ¡ 1 pintorescas se vuelven bajas, mo- 
nótonas i pantanosas, : la os 

TRIBUTAniOS.— Tres sou los: riog1 de importancia que. desaguan 
en el Paraná nias abajo” del Paraguai 1 1 son el Salado, el. Fercero i 1 
el Gualeguai. : : o, 

lio SaLaDo—El rio Salado, denominado asi por la salobridad de - 
sus aguas, nace en las cordilleras occidentales de la provinciade Sal- 
ta, i viene a verter sus aguas, despues de un largo 1 tortnoso. curso, . 
en la orilla occidental del Paraná i fíente a la ciudad de. este 
nombre. ; Santa-Pó fundada por Juan de Graral en 1573 se halla 
situada en la orilla“ izquierda del Salado, 2 Unas 6 millas de sú: 
bocai 31? 38 30” por latitud. i 549 28* Jonjitud. Do core 

El capitan Page esploró parte de este. rio con un vapor vons- 
truido en la Asunción cuyo calado era de 0,7 5 metros. “Subió 360 
millas de curso en julio ¡ i agosto en que'el agua estaba baja, pe- 
ro no pudiendo internarse mas, «despidió el vapor isabió, algo mas 
con ua c canoa, completado: :sus esploraciones por. tierray¡Notó que 
la marca qué habia dejado el agua en su subida era de3,72 4,6 mus, 

“ 4, E. o 8 

ia 
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Sin embargo. de éste resultado obtenido por, al capitan Page, 

los nuevos ensayos pata navegar éste rio no corresponden. La! 

compañía de M.RRasm tenia en julio del año 1857 sus dos vapores” 

varados el uno a 6 millas 1 él otro a 120 de la colonia de la Es-' 

peranza, sin medio de sacarlos del rio si no ocurria alguna: cre= 

cida. * mo o * 

Eu dicho mes, un bote de gucrra frances tripula lo con 12 hom- 

bres; salió del Paraná con el. objeto de esplorar este rio... Llegó a 

él por el arroyo de Sunta Fé; pero pudo alcasizar apenas a la pa- 

sá de 'Veron a pocas millas de Santa Fé, desde cuyo: punto el rio * 

no tenia agua para pasar el bote, 

El empeño de navegar este rió asi como los demas que' bajan 

dela Cordillera, es ton, cl objeto de comunicarse con la: repúbli- 

. ca de Bolivia; i de trasportar los objetos . a través de las ¡ inmen=- 

Bas Jlavuras pantanosas del Chaco, la que tio es posible vérificar- 

lo con carretas por la blandura del terreno i la imposibilidad de 

hacer Carreteras, uo hallando la mas reducida piédra en todas 

elas. El único recurso que le: queda al pais, es el de comunicarse 

por medio de vias férreas, mul practi icables por la nivelación na- 

tural del terreno i la abundancia de maderas, 

Las orillas de todo el Salado hasta la distancia: de unas 5 mi- 

las, estan pobladas de bosques i de yerba, pero fuéra deleste lími= 

te aparece la yerma pampa, coinpletamente despoblada. 

-En el año de 1855 se fundó ina colonia bajo el nombre de la 

Esperanza con 300- familias europeas, a algunas millas al NO. de 

: : Santa Fe, 

Rio Turogro O CARCARAÑAL. —Nace el Tercero en la provincia 

de Córdoba i desagua:ex el Paraná 26 millas mas arriba del Ro- 

sario. A 120 millas de su coufluencia con el Puraná se le reune el 

rio Cuarto. Los.esploradorés no estan acordes sobre la navegabi- 

lidad de este rio, péro es probable que ella: sea mul dificultosa a 

juzgár por el descenso medio de él, 

Tito Guarequar.—El rio Gualeguai nace en el interior” de la. 

'próvincia de Entre-Rios 1 desigua en el rio Parbon que es uno de 

los brazos del Paraná. El Gualeguai es navegable por buques dé 

1,85 ' metros de caládo hasta la ciudad del misino nombre, situa- 

da a 35 millas de su confluencia, i el Parbon tiene la, profundidad 
1  
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necesaria para todo. buque que entre al Paraná; aquel Tecorre - los 

.terrenos-firmes de Entre-Ríos, 
A mas de los rios enumérados el Paraná posee muchas brazos 

que facilitan la” comunicacion fluvial por muchas millas distantes 

del brazo: principal de él, l , 

Datra Den. Páraya.—Los diversos brazos o te ¡Entarios del Pa- 

rabá, forman un delta- de vasta estension. Su vértice donde se en- 

cuentra la, poblacion de Diamante en Eutre- Rios, dista de la ba- 

se 187 millas, teniendo esta como -40 millas ¡abarcando él espa- 

¿jo donde desaguan dichos brazosal Platao al Uruguai. Se consider 

a como. vértice del Delta la ciudad de Diamante pues subiendo * 

el rio yo se estrecha frente a ella el cauce del Paraná. reducien- 

dose a 1 milla por-ser sus riberas de terrenos elevados i consis-. 

tentes. La. enumeración de los inumerables brazo3 que forman 

“el delta serviria solo de confusion al «navegante, Nó obstante el 

- conocimiento de ellos es útil para los que esplotan el comercio de 

frutas, i los productos de las innumerables islas formadas por. los * 

brazos del Paraná, carga que se conduce a Buenos Airés, o 

La boca Guazú constituye el canal principal i desde su confla- - 

encia con el Uruguai puede considerarse como la bisectriz del el - 

ta quedando'al N, de él el Brazo Largo ¡el Brazo Corto ial S., 

la pasa de las Palmas iel Arroyo Ci apitan. Este último, MIDQUe an-. 

gosto i somero, es de muclía importaucia por la comunicacion Mú-, 

vial que brinda a los terrenos productivas de esta parte del es- 

tado de Buenos Aires, los que ciñe por. algunas: millas hácia el 

lado N. i entrá a la pasa de las Palmas viviendo 9 ser por mu-* 

chas millas el brazo meridional de los que forman el delta, Des- 

pide un arroyo angosto denominado. Baradero que regando los te- - 

rrenos firmes va a juntarse con el no pr iucipal - a 100 millas mas 

arriba dle Martin Garcia. Desde este punto hasta el íudice del del- 

ta el canal principal le sirve de límite S. ¡ O, Los brazos mas se- 

tentrionales que eu algunos trechos constituyen el lado. N. que- 

.dan limitado en esta direccion -por li provincia de Entre-Rios i 

son, partiendo de ia confluencia con el Uruguai, el Brazo Largo i 

el Brazo Bravo. En una estension de 15 millas los rios Pavon 1 

Paranacito constituyen el ramal ¡riucipal. Auugi 10 tortu.080, S0- 

-. mero i angosto el Paranacito presenta las mismas ventajas que el 
z  
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* Arroyo Capitan o Baradero i i toma su arronque en el brazo princi- 

pala pocas millas mas abajo de la poblacion de* Diómiante, ' 

La ¡profundidad de las aguas en el delta, en un curso: de 245 

millas tomadas en el canal principal, no baja de 4 2) metros” de 

'Agua. El ancho del rio varía, esclayendo'a los demas brazos, entre 

+12% millas; pero en algunos puntos se ensancha i llega a 12 

millas entre ambas ofillas de-tierra firme. El fondo de los cana- 

“les en esta parte es de arena, ménos en aquellos parajes donde la 

corriente es tan débil que no puede arr: astrar los sedimentos que 

bajan por el rio. -La: velócidad * de la corriente es de 21 millas, 

¿E irmino medio, por hora. , 

"Cicas bar PARANÁ. —Ln-crecida del Paraná es debida a las 

Mivias ' como sucede en todos los rios i al derretimiento de lis'nie- 

. ves “de los Andes. La diferencia entré las aguas bajas 'altas se 
regula de 3 a 3,7 metros; variando álgo cow los vientos-del “SE. 

entre Obligado ¡la embocadura, Empieza a crecer por diciembre 

i enero, lega a su máxima altara en «febrero + marzo; desciende 

gradualmente hasta llegar a: su estado bajo én junio i- agosto, 1 

suele: permanecer así muchas véces hasta diciembre. Pero acontece 

tambien” que en octubre, aunque no todos los años, hal'una 'erecida 

«de 1,52 metros que en el país se llama repunte, que por lo jeneral 

solo dura un més, "volviendo las aguas a su estado bajo. La parte 

inferior del delta aúnienta su candal con los vientos del SE. que 

dácen, retroceder las aguas, 

Bascnase, El Paraná es mui hondable, par ticularmente hasta | 

“el Rosario. Désde su boca envpiezan a encontrarse 10,7, 15,1 121,4 

imétros de agua, lisbiendo parajes en que pasa de 30,5 como sucede 

-"en frente de -los escarpados “de' Obligado, sitio ¿nas angosto del 

“rio, en que el bráceaje llega'a 16 metrós, Disminayo álgo por To- 
neléro, pero vuelve'a crecer luego a 12,2 115,3 hallándose de 

214 a 21,4 metros en Tosario. Desde esta ciudad rio ariba, ya se. 

"encuentras pasas con solo 4,6 i 6,1 metros, como la del Palmas i 

“Felicidna, i luego un placer un poco mas arriba de Sax Fuan 

“cuyo menof fondo cs de 2,8 metros 'a media creciente. “Vencido 

este obstáculo; vuelven a hallarse fondos de 4,6, 6,1 11,53 me- 

* tros, pero yarson más frecuentes los bancos ¡bajos con solo 3,1, 
. . 1 . 

- . “ r 
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3,4 13,7 metros los que hacen i mas us dificil la navegacion : para bu- 

-qués de, algun, calado, E 

Al aproximarse a Corrientes se entra. en un laberinto de islas 

ci bajos que producen multitud: de canplizos - -con Tas o. ménos 

agua; pero enfrente de aquella ciudad hai de 27 230,5 metros 

de: fondo, Desde Corrieutes hasta Candelarias se encuentran ca- 

nales mas profundos, pero. tambien abundan mas las pasas i i bajas 

de poca: agua. os % , 

Ossrácuos.—Los placéres que quedan” hácia el. S, de Martin 

García son los principales obstáculos que. entorpecen la - nayega- 

cion, pues en el canal sólo se encuentran 4 fetros a. bajainar, En 

las barras de Cruz ¿Colorado ¡ Rama Negra hai- 3,05 .metro3 .con 

- mares, escorada, 2,9 metros un poco mas. arriba de la'¿iudad de 

Parma i ¡2,6 metros en las inmediaciones. de Goya. Las. crecidas 

anuales no aumentan la hondura del.rio porque su lecho esperi- 

“menta un cambio: de nivel, levantándose aquel con las . creces 1 

minándolo con ' las caidas. Este fenómeno se hace mas- sensible 

en los parajes somietós.- Resirlta de lo espuesto que li profindi- 

dad de los canales varía aunque el rio se mantenga a un-mismo 

- nivel, i jeneralmente sé observa que los obstáculos. o barras están 

cubiertós - -c0n Mas agua al terminar que al. principiat una: ba- 

Jada del rio. > >> AS e 
-Connrestes.—Las' corrientes del Paraná sou - constantes rio 

abajo, aumentandó su velocidad cuando hai avenidas. . Siguen j Jé- 

neralmente el cauce mas profurido de modo que raras. vecés atra- 

viesan los bancos. “Solo én la boca del rio ¡ cuando reina SE. duro, 

en que crece el Plata, se paraliza la, corriente, subiendo el agua 

unos 2,45 mietros sobre el nivel medio, pero cumido cae el: viénto 

baja elvagua' denmulada con una velocidad de, 5 a6 millas por 

hora. Esta influencia suele llegar. muchás veces hasta mas arriba 

de 'Paisandú, en el Urugual. * 

Cuándo el rio está crecido, la fuerza de la corriente es de unas 

3 millas; pero en las angosturas como Obligado i. Corrientes, 

pasa: de 4. En su estado: normal - la: velocidad media es de. 2 2:23 - 

millas. o + ., ai oe, 

+ POBLACIONES, —Tas orillas del Paraná van poblándose diaria- 

: mento, s sobre todo, en la parte comprendida entre su embocadura  
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i Corrientes, que. 28 ta mas frecuentada] por ser la. vía de comuni 

- cacion con-el Paragual. En su orilla occidental se hallan los. pue- 

hlos de Sun. Tedro, “San Nicolas, * Rosario i Santa Fé; .i sobre la 

oriental está la cindad de Paraná una de las:mas importantes de 

- la provincia de Entre Rios i residencia. del gobierno, la Paz, Es-: 

quina, Bella Vista ¡ Corrientes,. esta última es eapital de la provin-- 

cia del mismó nombre. Ademas de estas poblaciones se van fun? 

dando. otras-que estienden el cultivo ¡Ja riquéza en todo el palas, 
“TEMPERATURA. —Diciembre ¡ enero son los meses mas ardientes 

en el Paranú: el termómetro oscila -entró - 1292 ¡ 35%, ¡los mas 

frios son junio i julio donde, despues de nevadas, el termómetro 

-pasa de 1% Lajo cero a 139,3. o 

.Caza,""En las.márjenes del Paraná se > encuentra. gran. varie- 

dad deca E, 

RIÓ P ARAGUAT.. 

El rio Paraguai, el mayor de los afuentes del Paraná, 1. talvez 

, el de mas importencia de la América meridional, nace:en los siete 

lagos. por los 13.30”. latitud $S. 1 56 15 lonjitad:0..a 200: millas 

hácia el SE. de la ciudad de Matto Grosso 1 150 millas al N. de 

la de Cuyaba. Los siete lagos se encuentran en unas sierras al O.. 

«del Brasil i cerca de las últimas del Perú. Las mesetas de Matto * 

-Gros80, “que tienen. una elevacion media de 30 metros, sobre el 

-nivel del mar, separa Jas hoyas del Paraná i del ¡Amazonas i de” 

ellas descienden muchos rios 1 ATToyOS que aumentan el caudal de 

estos dos grandes rios. mo. o; E 

- La sierra de Agunpey separa, las fuentes del Paraguai 1 del 

Amazonas. Por el ludoN. se- encuentra el Alegre, tributario del 

Guaporé, i por el S, el Aguapey afluente del laurú, ambos nacen 

en puntos que distan solo varios. metros uno de otro. El primero 

«es tributario del Amazonas i ¡ el último del. Paraguai, corren hácia 

el oriente en direccion paralela por un espacio de 20 millas hasta 

—Hegara una llanura en los 14% 58 latitud S., donde vienen a for- 

mar un istmo de 33 millas de ancho. Desde este punto_corren en 

. séntido opuesto el Alegre, que ván descargar sus aguas en el Gua- * 

¿poré. como 43 millas de Matto Grosso, i el Aguapey el que man-. 

tenieadose siempre. hácia el E. recorre unas 90 millas-i va a. desa-  
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guar! en el Jaurá. En el año 1771 se , trasportó por. tierra. an ¿ote 
desde el rio Alegre al de Agúapey, distantes ámbos 54 millas, i ise 

o. navegó en él recorriendo el Jaurú i luego el Paragua sin encon-. 

trar sériog obstáculos.” o 

Las hoyas del Plata i i del Amazonas estan separadas por la sier= 

Ta de Aguapey” que ocupa un: considerable espacio. inclinándo- 
se hácia el NE/ de Diamante, ciudud fundada en una rejion mi-. 

neral en 1821; aquella tambien separa las fuentes de los rios Para- 

gual. Guaporé situadas en las mencionadas hoyas. Jon estas mon- 

tuñas abundan el cobre i el oro que antiguamente se esplotaba en 
grande escala; pero esta industria sé ábandonó algunos años atrás, 

“ por lo gravosas que son las' conunicaciones con los puertos de mar. 

“Grandes canoas cargadas de mercaderías hacian en 1846 el trás 

fico eutre Pará i Cuyabá por la vía de Tup: ajoz 4 Arinos. Al llegar 

a la sierra divisoria se transpor taban por tierra, camino que no, 

presentaba dificultades, pues el ascenso no es mui rápido 1 luego 
volviah a hecharse al agua en el Cuy: abá por los 140 49 latitud S.: 

Esta ruta que se aprovecha algunas veces, aunque: mas larga, es. 

- preferible a la que atraviesa el istmo que determinún los rios Ale-' 
grei Guaporé, 

De los datos apuntados se desprende que ó bien se puede. cons-. 

- traír un canal que una dichos rios, obteniendo “asi una comunica- 

cion flavial i directa entre la boca del rio de la Plata i del Ama- . 

zonas. Las dificultades que presentan a ln navegacion estos, 

«Tios tortuosos, de ninguna, Manera debe considerar se como ibsu- 

pierables. | Los naciones que manlicnén un comerció . activo, con, 

estas rejiones, debian hacer. todo lo posible afin de que se realizas 
ra in trabajo de ten alta importancia. . 

Tri ipuzanros.—El primer afluente del Parasuai de alguna impor= 

tuucia es el rio. Preto. que corre del occidente; le sigue el Diaman- - 
tido que vieze del oriente. Mas abajo del último i por la ribera 

occidental desembotan Jos rios Vermejo, Sipotaba, Cubezal i Jan 

rú que bacea en la sierra de -Aguapey.- En. la márjen opuesta. se 

cuentan BNMETOSoS arroy os que decienden de las moutañas Pare- 

cis, los 'que aimentan considerablemente el candal del rio, en- 

grosaido uN poco mas abajo con los lagos Ubaraba, Gahiba o Gái- 

- «vai Mandioré. El Sipotuba i Cabezal abundas en” oro, 1 el Jaurú 
Amo. 

J  
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en cobre. todos. los tributarios del Paraguai: que vienen del. oriente 

- desemboca mas abajo de Villa de María i traen, sus iguas impreg- 

nadas de'sal o salitre, 1las de los que corren'en direccion opuesta 

es dulce, 4 T 

Ténitixo DE LA NAVEGACION. —Er 0 Fio Patagui mantiéno * ua 

ancho: de la. 13 cables i una, profundidad que no baja de 2,43 

metros haáta el Sipotaba, de aquí para a arriba se reduce la auchu- 

TÁ d 90 ¡auna 05 mittros, disminuye cardo el fuádo progresivamen- 

te “hasta llegar a 0,91 metro en el punto denominado Moro de 

Anjico, éi 15449 latitud S,, a 35 millas mas arriba de Y illa Ma- 

ria; éste faé el límite hasta donde" Hegaron los vapores de la co- 

misión 'esploradora de lós Estados Unidos de Norte América, es 

decir, que recorrieron no ménos de 2,200 millas desde la emboca- 

dura del rio de la Plata. Es indudable que un buqué de 2,91 me- 

tros “de calado” puede remontar uvas 150 millas mas durante los 

meses de diciembre, enero Í febrero. - 

Los vapores de la. espedicion menciónada remontaron el rio Si- 

pótaba 0 Lipotuba hasta llegar a los 15" 42 latitud 8. 1 57% 560 

lonjitud O., una distancia dé 51 millas desde su confluencia con 

el Parognai. Se le consideró como el afluente principal por su an- 

- clara, profundidad, corriente, eto, ete. El Jaurú es navegable 

tomibien' qu gron trecho. 

Los vapores esploradores fueron detenidos, cuando ascendian el 

rio, .¿n los 17? latitud $., por la cantidad de pasto o junco “Aótante 

-que - se “acúmila durante lascreces del. rio, pues” Se. arrancan 

con facilidad i la" corriente los hace flótar. Én este punto el rio en 

sus mas grandes creces inunda un grán espacio de térreno i lega! 

hasta losílagos Uberaba'o Gahiba, La profundidad del rio en esta 

¿parte es considerable i i los obstáculos indicados se apegan a las. 

orillas, pués en ellas no se nota una corriente aceutuada. Unó de 

los vapores remoutó Mas arriba de los obtáculos, rodeando estos 

por el ¿amino de los lagos. 

Lacos DE Úseraba 1, Gato a-—Estos lagos fuerdu esplorados i i 

se consideraron adaptables. para la navegacion por buques de 1,85 

metros dle calado. Bl -canál que comunica el rio Puraguai con el las. 

go de Uberaba tiene 15 metros de ancho, 3 05 de. profundidad ¡ I 6. 

millas de lago 1 “hi viertas estaciones del año este lago" es de: gran-  
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des: dimensiones, peró en lás mengras. del. rio tiene “ung- circunfe- 

rencia de 10a 15 millas. Un freo: angosto comunica el lago. Ube- 

raba,.con el: de.Gaiva, que. se encuentra hác.ia el $. de aquel,; ¡el ca- o 

* nalizo tiene como 14 “millas. de largo 1 13,7 metros. de profun- 

«didad cuando el rio está de baja. El lago de Gaiva en jeneral tie- 

- ne 3,7 metros, de hondura; su largo es como de 8 millas de N. a 

S. isu ancho de 3 millas. No.se encuentra canal qúe comunique 

los lagos. Gaiva ¡ Mandioré. El canalizo que une al altimio. con. 

el Rio Paraguai es mui- corto:i profundo..' Ls 

Rio Cuyará.—El afluente siguiente que ge encuentra descen- 

diendo el rio i que es.de alguna importancia,se denomina Cayabá i. 

fué estudiado por la comision esploradora de los Estados Unidos 

de Norte América. La parte inferior de él se conoce tambien con 

el nombre de San Lorenzo, pero esta. denominacion es errónea, pues - 

: dicho rio es tributario del Cuyaba, siendó éste el mas caudaloso. 

Él Cuyabá o Cuiba nace cerca del oríjen del Paragudi en los 139- 

de latitud . $. i-va a desembocar, despues. de enriguecer su caudal 

con. varios “aftuentes, al Paraguai en los 18* de latitud. De estos 

tributarios: el Sah Lorenzo es él mas importante, El Cuyabá tie- 
'ne una anchura que varia de l.a 1 y cables i la mantiene hasta 

unas 40 millas mas arriba de su embocadura, conservando una Pro= 

fundidad de 3,7 a 7,3 metros, con una corriente que tira de 2,24. 

millas por hora, Este rio no sufre * alteracion, esceptuando * la co- 

rriente.que €s-un-poco mas rápida, hasta que fluye . en él el. San 

“Lorenzo a'55 millas mas arriba. Remontando, siempre el rio se vé. 

'que reduce su anchura 'a $ 14 cable i la profundidad varia de 2, 45 

a 4, 6 metros, ton una corriente de 1 milla por hora, Las márjenes 

-s0n «bajas 1 mui amenudo anegadizas. Las profundidades indica;- 

das anteriormente se dan restando, de las mas altas creces.del 

rio, 1, 85 metros. Los vapores Megan hasta Cuyabá, distante 150 

millas de la boca del rio San Lorenzo, 340 de su confluencia con. 

-el Paraguai i no ménos de 2,200 millas de Montevideo. A medi- 

- da que.se' HAvega rio, arriba se nota mayor eleyación en las orillas, 

los campos-son mas. poblados i se vé que la. agricultura prospera. 

o Er ancho medio .del rio. es de 1 cable, 1,su profundidad en. las 

- inenguaá no baja de 1,2, metros, manteniéndose así. hasta. San 

' Antonio, sl ¡tando a 25 millas mas s abajo. de Cuyabá; en este punto - 

EH, 49  
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el rio se estrecha corriendo por un lecho pegao, cuyos canales. . 

no tienen ménos de 1 9 de agua: l j 

* CIUDAD DE CUYABÁ. —El pueblo de Cuyabá, que ya cuenta 10,000 

habitantes, se encuentra en un estado floreciente i promete llegar * 

a ser un gran centro mercantil, Ls la capital de la provincia bra- 

silera de Matto Grosso. Al presente existe una línea de «vapores 

brasileros que trafican entre Cuyabá i Montevideo, con escala en 

todos los puntos importantes del trayecto. El viaje ¡dura comio 

-seis semanas. : o l 

San Lorenzo.—En la esploracion que se-hizo del rio San Lo- 

renzo, alcanzando hasta su confluencia con el Itiquira o Piquira, se 
encontró que podia ser navegado por buques de 1,5 metros de ca- 

lado. Los campos qne : atraviesa son formados por vastas llanuras” 
cortadas por ¡umerosos arroyos que brindan una fácil navegacion 

a los buques de 0,75 metros de calado. 

Los 'DoBapos. —Este establecimiento naval que surte a todo: 41 

territorio NO. del Brasil adquirirá grande importancia. Está situado 

en la marjen derecha, a 16 millas mas abajo de Cuyabá. Contiene 

grandes factorias i está destinado a ser una importante .esta- 

cion naval donde puedan repararse toda clase de embarcaciones 

del cabotaje. o 0 

Da Dozapos a Corvumpa,.—En las 105 millas que existen entre 

Dorados i Corumbá, el rio Paraguai no tiene ménos de ¿+ de milla 

de ánchura, la profundidad no baja de 9,3 metros ¡ i la «corriente 

tira 2 millas por hora; esto sucede cuando el rio ha bajado de- 0,9 

a 1,5 metros del nivel alcanzado en las grandes creces. El rio en 

jeneral corre hácia el S. Los- campos que quedan por los lados. 

del rio se hallan constituidos por un inmenso llano interrumpido. 
. de cuando en cuando por cerros aislados, bajos i montañosos, 

que algunas veces forman la orilla del rio i proporcionan -combus- 

tible en abundancia. 

Lago MawbIoré.—El lago -Mandioré queda. hácia el O, de le 

sierra de Dorados, en cuya loma oriertal está situado el: depó-. 

sito naval ya mencionado. La entrada al lago es por el. 8, de los 

cerros, a pocas millas mas abajo del apostadero. El lago tiene co= 

mo 30 millas de circunferencia i es navegable por. biques de 

1,2 metros de calado. .  
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IxbicacioyEs.—El ancho del Paraguai por el traves de Corum- 
bá es como de 3 cables i su profundidad en aguas bajas de 4,6 me- 
tros. En el canal que conduce a este punto el buque de los Esta- 
dos Unidos Wate»-- Witeh,de 400 toneladas i 2, 8 metros de calado 
i que habia hecho la navegacion de altura, no encontró entorpeci- . 

. miento alguno, sondando en la parte mas somera del canal 3,05 
metros. Corumbá es el primer establecimiento i apostadero mili- 
tar que se encuentra en territorio brasilero mas abajo de Dorados. 
Es el puerto de importacion que posee Matto Grosso i ha pros- 
“perado rápidamente desde que se abrió a la navegacion de las na- 
ves brasileras, 

ADVERTENCIAS, ——Varios son los brazos por los cuáles se puede 
remontar el Alto Paraguai, evitando asi las corrientes impetuosas 
i acortando considerablemente las distancias. Un vapor de poco 
calado puede atravesar la Bahia Negra i tomar el Paraguai Mini 
que queda a 15 millas más abajo de Corumbá, reduciendo de esta 
manera la distancia en 35 millas. Durante las altas creces del rio 
los prácticos recurren a navegar por los campos inundados, siste- 
ma a que están mui acostumbrados. 

Rios Tacuarr 1 MboreteY.—Los rios Tacuari i Mbotetey o Mi- 
randa nacen en la parte meridional de Matto Grosso i son los tri- 
bntarios de mas importancia que se encuentran al descender 
desde Corumbá. El primero es un arroyo caudaloso navegable 
por muchas millas, 

Rio Oruquis.—El Otuquis es un rio importante que aumenta, 
el caudal del Paraguai. Nace en la valiosa provincia boliviana 
de Chiquitos i desemboca en Bahia Negra, la que a su turno lle- 
va sus aguas al Paraguai por los -19% 52” latitud $, La navega- 
cion por el Otaquis, partiendo de las mesetas de Bolivia, es un po- 
blema prácticamente resuelto, pues se han recorrido grandes dis- 
tancias de él hacia el SE,, mas no sucede lo mismo con la travesía 
de Bahia Negra. El comandante Page hizo mucho por encontrar 
un canal navegable que comunicare los rios Paraguaii Otuquis, pe- 
ro sin obtener resultados positivos por la falta de un buque apro- 

piado para esta clase de trabajos. Con el Water- Witch esploró la 

* Bahia Negra en una estension de 31 millas, continuó por 24 mi- 

las mas en la Arjentina i en el Alpña, i despues continuó en eg-  
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te último sin encontrar el canal. Cree él que la Bahia Negra tiene * 

como 80 millas de N. a $. 1 obras tantas de E. a O. La forma un 

in límite de pastoi de lagunas con 0,9 a 1,8 metros de 

agua. Es dificil estimar las ventajas que reportaria encontrar una 

al por esta parte, ella levantaria de la postracion el comer- 

cio de uno delos mas ricos paises de Sur América, abatido'al pre- 

sente por la falta de comunicacion con el mar. o 

- Pescar caza. —En Bahia Negra abundan las aves acuáticas 1 lo 

mismo toda clase de caza en los terrenos que BO están anegados. 

Se obtiene pescado en abundancia usando anzuelos i lineas. El do- 

rado, llamado asi, por $u color delicioso i de carne tersa i blanca, 

tiene de 0,3 a 0,9 metros de largo i pesa entre 7 112 kilógramos. 

Este pez tiene mucha fuerza; asi que para pescarlo se deben usar 

líneas cortas i gruesas con anzuelos firmes a fin de izarlos abordo. 

- Rio Lamriqui.—Este rio desemboca en Bahía Negra, cerca de 

donde ésta fluye al rio Paraguai. Se cree que aquel trae un gran vo- 

sua como de un rio caudaloso. 1l tributario que sigue, 
lúnicn de ag 

corriendo desde el E., es el Blanco i luego viene-de la misma di- 

ano s 

via fuvi 

reccion el rio Apa. Los paraguayos sostienen que el primero de 

estos rios es el límite que los separa del territorio de los brasile- 

_Tos, pero estos, que alegaban titulos a favor del Apa como el lími- 

te verdadero, lo obtuvieron en el tratado firmado entre ambas na- 

ciones. 
l 

Rios DE APA TDZ JEJDI.—Los arroyos que Corren desde las 

montañas del Paraguai contribuyen a aumentar las aguas del rio, 

stan servicio alguno a la comunicacion interior del 
pero no pre 

on mui correntosos ¿ hinchados en la estacion de las 
pais, pues 8 

nvias, i en el verano no pasan de ser sino unos insignificantes 

riachuelos. No obstante, algunos de ellos pueden navegarse con 

bote por cortas distancias. Entre éstos figura el Ápa que no tie- 

ne menos de 2,8 metros de profundidad en una estension de 6 

millas con una anchura media de 15 cables. El Jejui, que talvez 

es el mas importante de todos ellos, atraviesa los yerbales i para 

el trasporte de la yerba proporciona una, fácil comunicacion hasta * 

San Pedro. Este rio fué remontado en la estacion en que merman * 

sus aguas por el teniente (hoi comodoro) Daniel Amman U. $. N., 

el que se espresa del modo siguiente: Hasta el puerto de San Pedro  
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por 24 05 de latitud 8. 1.57 13' de lonjitud O., encontramos una 

serie de barras, Í formadas de: arena, por término medio una cada, 2 

cables. Para que un vapor pueda navegario,. aunque sea hasta San . 

Ñ Pedro, no debe tener mas de'24,4 metros de eslora, sus fondos de- 

ben ser planos i su andar de 8 miilas por hora, pues la corriente 

ordinariamente tira 3 4 millas por hora. 

Rio Cosruso—En las 650 millas que por el rio separan a Bahia 

Negra de Confuso, desaguali pocos tributarios en la márjen occi- 

dental, mientras que los de la opuesta son nurherosos, aunque in- 

significante cada ano por si solo. El Confuso, que es un rio angos- 

to 1 tortuoso, nace enlas cordilleras orientales de Bolivia ¡1 -de- 

semboca en el Paraguai por los 24* latitud S., despues de re- 

corrér los distritos “salinos del Chaco. Solo se han esplorado * 

24 millas desde su confluencia, pero es indudable que sé puede 

Davegar hasta mucho mas arriba. Sus aguas son amargas i salo- 

bres. > 

Entre el rio. Confuso 1 la conflnencia del Paraná con el * Para: 

guai, éste recibe las aguas de dos tributarios mul importantes, el 

Pilcomayo i el Vermejo, el primero desagua por los 259 16 de lati- 

tud $. i el segundo por los 26% 52 de latitud $. . 

Rio Pricomayo.—El rio Pilcomayo, el mayor de los. tributarios 

del Paraguai, nace en las faldas orientales de las cordilleras, en- 

“tre Potosí 1 Ciruquisaca, 1 despues de un dilatado durso: «que atra 

viesa el Gran Chaco, desagua por dos brazos en-lá orilla occiden- - 

- tal del Paraguai, 2.2 millas mas abajo de la Asuncion. 

En 1721 los jesuitas del Paragual hicieron esploraciones gu- 

biendo 270 millas de rio con un barco de SO toneladas i no pudie- 

ron adelantar mas a causa de un salto; pero-ellos continuaron rio: 

arriba con una canon, 'navegaudo 1350 millas mas, hasta quef fue- * 

ron detenidos por una tribu de indios. La espedicion duró 38 

dias. Hizose nuevo ensayo en 1745, pero sin resultado al- 

guno. 
Eu 1844, deseoso el gobierno de Bolivia de abrir una comuni- 

cacion fluvial por el Pilcomayo, entre el alto Perú i el Paragua, 

mandó constr uir tres barcos pequeños un poco mas abajo del sal-. 

. to de Caiza, con el objeto de esplorar el ri». Fueron vanos todos los 

esfuerzos practicados para navegarlo, habiendo adelantado, tan  
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solo 30 millas en 37 dias por la poca profundidad de su cance, 
Asi pues quedó abandonado el proyecto de navegarlo. 

_ Es probable que sus aguas se pierdan tambien como las del 
Vermejo i del Salado en los inmensos páramos del Gran Chaco. 
El capitan Page tampoco hizo esploracion alguna en el Pilco- 
mayo. 

Rio VermeJo.—El rio Vermejo nace en los departamentos me- 
ridionales de Bolivia, cerca de Tarija, corre hácia el SE. , despues 
de enriquecerse con numerosos tributarios, i se incorpora en el 
Paraguai como a 50 millas mas arriba de la confluencia de este 

- con el Paraná. “Durante todo el año se puede navegar el Vermejo 
en un trecho de 800 a 900 millas. Una compañiia formada con el 
objeto de desarrollar el comercio de estos países logró que uno 
de sus vapores remontara el rio mas 720 millas llegando hasta 
Esquina Grande, 

La parte superior del rio Vermejo está mui cerca del Pilaya, 
que fluye al Pilcomayo, asi que, si este último no es navegable, se 
puede aprovechar con ventaja el Vermejo para comunicar por vias 
fluviales a Bolivia con la hoya de la Plata i luego con el Atlánti- 
co. El rio tiene como 1400 millas de estension. En 1826 lo na- 
vegó un tal Soria bajando con un bugue de 15,6 metros de eslora ¡ 
poco calado, entrando en el Paraguai despues de 57 dias de nave- 
gacion. Un norte americano, señor Hickman, lo navegó tambien -' 
bajando en un bote que calaba 1,1 a 1,2 metros recorriendo -una 
distancia de 1200 millas desde Oran hasta la embocadura del rio. 
Apesar de lo tortuoso i angosto de su curso no encontró obstácu- 
los serios. 

IxpicacioNEs.—Durante las menguas del rio su profundidad 
“varia entre 1,1 19,2 metros; ien las creces anuales sube a 3,7 
metros. Las orillas del Vermejo están pobladas de e eSpesos bosques 
que producen leña i excelente madera de construccion. El ancho 
varia entre $ 1 12 cables. Sus aguas alimentan esquisitos peces 1 
en sus riberas abunda variada caza. Las lagunas vecinas están 
pobladas de aves acuáticas. Las comarcas ribereñas son frecuenta. 
das por tribus de indios errantes cuya perfidia es proverbial. Las 

- corrientes mas fuertes del Vermejo o pasan de 5 millas por 
hora.  
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* El Paraguai corre hácia el $., por entre los. meridianos de:56* 

- 1 599 O.,unas 2000 millas siguiendo el lecho del rio;las que Be re- 

ducen a 840 en.línea. rebta. Hasta la Asunción pueden remontar 

los' buques que calen de 3,7 a 4 metros i durante las creces del 

año'pueden llegar a Cuyabá aquellos que: calen 1,85. La parte 

más somera, que presenta la navegacion del rio hasta Asuncion, 

"está cubierta a lo ménos con 1,5 metros en las grándes mermas, 

asi'es que durante la mayor parte del año se puede navegar hasta . 

la capital del ¿Paragúai con buques que calen 2, 8 metros. El rio 

en esta ciudad queda a 77 metros sobre el nivel: del mar i las fuen- 

tes de él en Matto Grosso a 311' metros. El cho, del rio varia 

hasta Asuncion entre 113 cables. Mas arriba yal de reduce pro- 

gresivamente, 1 en todo su curso es mas 1lánóo 1.menos obstruido 

que el Paráné. Mas abajo de los 23% de latitud $,, el lecho del rio sa 

compone de arena i arcilla,pero mas arriba de este paralelo se prin- 
cipia a encontrar piedras. Comparado con el Parand;el Paraguai 

posee menos ¡sla,un canal mas abierto'i un” 'curso mas tortuoso. La 

corriente media varia de 1 milla por hora,, cuando el rio está bajo 

i mermando $us oguas, a alg hiillas cuando éstas aumentan tel rio. 

crece... OS 

"Las riberas del + Paragual hasta la Asuntion raros veces tienen 

mas de 7,6 metros de elevation. La formacion” jeolójica hastá 

ceica de la ciudad es uniforme; ura, capa” “de tierra vírjen de 0,91 

metros se asienta' sobe una de tierra “areillosa, la que es sostenidá 

por otra de arena “amarillenta de 3,05 metros de grueso. , 

Lus márjenes del Paraguai estáu casi todas pobladas de espesos 

bosques que producen bueva leña para el consumo de los vapores. 

- En la orilla del rio que da al territorio paraguayo se encuentra 

una serie. continuada de puestos militares, distante uno de otro de 

3as millas, cáda uno contiene:una guarnición de 3 a 5 hombres. 

La orilla opuesta se encuentra desierta, contraras escepciones, por 

el temor que inspiran los indios. errantes que frecuentan los cam- 

pos vecinos. 7 a ? 

El rio Paraguaj:no presenta dificultades para; su navegacion: no 

se necesita para emprendorla los servicios de los prácticos, pues el 

- canal tiene pocos bajos en su'centro, i éstos: son de. piedra cubierta; 

con arena, asi es que nó cambian de e situacion: Baj el ó remontan-  
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do el rio conviene darle cierto resguardo a los orillas al: llegar cerca 

de una punta pasarse a la márjen opuesta. En caso de duda sobre 

_la direccion del canal se debe sondar con los botes. 

Asuncion, —La ciudad de Asuncion, capital de la república del 

Paraguai, es el único puerto abierto al comercio estranjero. Gran- 

de fué durante la guerra de 1870 la paralizacion de la industria, 

la que aun continúa, pero es indudable que esta situacion mejora- 

.rá con' leyes mas liberales i con el aumento en el tráfico del 

rio. Las opiniones varian mucho respecto a la poblacion asignada 

a la Asuncion, algunos la hacen llegar a 43,000 almas. Page dice 

que en 1856 contaba con 12,000, Frente a la ciudad existe un 

muelle de piedra que facilita el carguio i descarga de loa buques. 

£l mejor tenedero se encuentra cerca de la playa demorando al 

SE. el asta de bandera de la oficina del capitan de puerto i como 

a 2) cables de distancia. Los reglamentos de policía i de aduana 

son estrictos i gravosos para el estranjero, Hai vapores que corren 

periódicamente entre Buenos Aires i la Asuncion i entre ésta» 

Cuyabá. 

CrecES ANUALES. —Las creces anuales del Paraguai principian 

en febrero i continúan hasta junio; época en que principia a, men- 

guar. Sin embargo, las creces sob mui irregulares. El teniente 

Ammen de los Estados Unidos de Norte América observó las su- 

_ bidas i bajadas del rio desde 1.2 de octubre de 1853 hasta el 31 

de marzo de 1854. De su diario tomamos la tabla siguiente que 

dará una idea exacta de las oscilaciones de las aguas. 

ESTADO DE LA SUBIDA 1 BAJADA DE LAS AGUAS DEL BIO PARAGUAI 
EN ASUNCION. 

Del 1.? al 24 de octubre, bajada segun las señales... 0.61 ms. 

Del 24 al 31 de octubre, el rio bajó segun las marcas. 0,20 

Del 31 de octubre al 29 de noviembre, el rio bajó... 0.76 

Del 29 de noviembre al 27 de diciembre el rio bajó. . 1.22 

Del 27 de diciembre al 5 de enero, -el rio bajó 

Del 5 al 12 de enero, el rio bajó 

Merma total desde el 1.? de octubre al 12 de enero... 3.73 

Del 12 al 21 de enero, el rio subió 

Del 21 de enero al 5 de febrero, el rio bajó  



Aa o : oy . 
E : 
Pa e 5 

ada 

DERROTERO DEL RIO DE TA! PLATA. 

Mera a desde el 1.2 de octubre al 5, de febrero, ». 4.08 
—— —q 

Del: 23 de Fbroro al 31 de mayo el rio subió: 115 ma, 

Cuando el Paraguai está mui niermado, el Paraná corre jeneral» 
Meute mui hinchado,obligando' ésté a lás aguas del primero a que * 
rectocédan, produciéndose de esta manera una subida en el Para» 
gúai, la ¿he sé hace sentir hasta muchas millas de su confluencia, 
La diferencia media entre lás mas altas creces 1 las grandes bajas. . 

_es'de 3,05 metros, -siendo el máximum de 4,3 metros. Jistas últi. 
mas creces estraotdinarias inundan los campos vécinos 1 ocasio- 
uan grandes pérdidas. 

RIO DÁCGUAL a ) 
El Uruguai, que en indio significa Rio' de los Caracoles,-1iacg 

en la serranía que está cerca de la: costa del- mar ebfrerite de” la 
_1sla de «Santa: Catalina, por 27:30* de latitud $8. -próximaménte, 

Corre al O. enriquecióndose con el caudal de aguas que-bajan de .. 
las mismas sierras, por máneráa que á las 600 75: millas de su 
oríjen, en donde lo pasan los brasiletos por el camino deíSan, 
Pablo a Viaiori' con él nombre de rio de' las 'Canoás,' :yd'es «mul: 
caudaloso. Continúa el mismo curso Va las 33'millas se le-agre- 
ga-el Urúguál Mini, conocido en el país con-el nombre de rio” «de 

las Pelotas. OS ll Z 

Después que -el Uruguai sale de'las sierras, corte“por:campús 

alomados: i-descubiértos, hastá que eútra em bosques intermina; 

bles que - ocupan tambien terrenos elevados, de los cuales “bajan 

copiozos raudales a enriquecerlo; Por el $. recibe-al Uruguai Pita, 

en lós 272 10' de latitud $., i por el N. el fio'Pepiry en 27% 97 
En los 27-929”, i unas 4 millas mas ¿bajo del Pepiry, está el 

+ Salto grande del Uruguai qué. -comprende unos 25 ,080' metrós de 

arrecifes en toda su lonjitud. 

- SaLio GRÁNDE DEL UruGuar.—El salto vieñe 2'ser un , plano 
inclinado de unos 8,4 metros de altura cuando el r rio 'está:bajo. 
  

(0). Descripcion estractada por los deñores Lobus i Rindatets de los traba- 
jos del capitan de fragata don Juan Fraucisco Aguirre i del señor Oyarvide i 

: consigháda:en ¿ll Manual do Navegacion del Bio dela Plata de Al Boucartt. 

4  
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Formáu el cajon dos. elevados paderones de rocas nEgras, vertical 

el del E. i escarpado: el opuesto, de unos 21 * metros de anchura, 

El rio, que en las. inmediaciones de la boca del Pepiry tiene 

unos 473 metros dé añoho, se reduce a 195 a unas 3 millas ántes 

de llegar a los paredones, aumentando su velocidad a: proporcion 

: que se acerca al salto, hasta que ul encajonarse sus aguas toman 

tal rapidez, que. arrebata la vista. Al precipitarse producen los 

remolinos, espumas, _veblinas i 1 demas particularidades de todas 

las cataratas. Ls : 

- Desde el —Pepiry empieza. el Uruguai a inclinarse ál 8., conti- 

nuando con orillas, pobladas de bosques, por entre tierras altas, 

de las que bajan arroyos que aumentan su caudal. La sierra occi- 

dental provée. de aguas al Paraná, i la oriental .es continuacion 

-del Monte Grande, que 'vá por el E. al pueblo de San in Anjel, cor- - 

riendo el Uruguai por entre los dos. 

Al llegar a las tierras de misiones, sale el Uruguai de entre 

montañas. i bosques; se abaten las sierras i entra por campos: lim 

pios- i llanos,:i, tal cual vez -barrancosos, hallándose: a-poco el 

pueblo de San, Javier por 27 517 21” de lat, 8. 1 559 12* de lon- 

Jitad O. En este sitio el rio tenia entónces 697 'metros de ancho 

luna profundidad de 11 hasta 3 metros en estado bajo. 

- Pasado.este púeblo, i'por:los, 272 58” de latitud, le entra por la 

orilla oriental el rio Ipuy-Guazu, de mucho caudal: porlos 29% 25: 

el Ibicay; i por los 33" 24 latitud $. 1 58% 24 de lonjitud él rio 

" Negro,.el mayor de sus tributarios. Luego. continúa el. Uruguai su 

curso hácia el S.por-espacio de 30 millas hasta punta Gorda, en 

que se incorpora con el Paraná, para. constituir unidos el gran : 

caudal del rio de la Plata. —. -. . 

EsTEySION DEL Uruavm.—8e le dan al Uruguai UDAS 1020 

millas de curso por sus muchos tornos isinudsidades. Es nave- 

gable hasta el. salto chico por 31? 21 de. latitud $, con buques - 

grandes; '¡ desde este sitio con balsas i canoas de mucha carga, 

pero de poco calado i de gran resistencia para poder chocar con- 

tra las piedras. : 

Los demarcadores españoles pavegaron 800 sillas de su curso. 

o sea desde el Pepiry hasta su. desembocadura en el Plata. 

- A principios de este siglo se navegaba el. Uruguai en todas las  
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estaciones con barcos grandes hasta mui cerca de la. villa de la 
Concepcion del arroyo de la China, por: canales de 9,11,15117 
metros de agua, fondo arena, tosca ifungo; i desde dicho .ATTO- 
yo hasta San Antonio o Salto Chico, con lanchas i goletas del rio 
de la Plata cón 1,8 a 3,7 metros de «calado. Desde este. sitio, en 
que los arrecifes son mas frecuentes, solo se navegaba con balsas 
i canoas, o 

ORILLAS DEL RIO, — Grande es la belleza del Urnguai i sobre 
todo la de su orilla izquierda. - La de la derecha _que pertenece a 
Entre-Rios es jeneral mente baja t poblada de bosque con algunas 
prominencias de trecho en trecho que alcanzan a una altura de: 
30 a 55 metros. La; orilla izquierda, situada en territorio paragua- 
yo, presenta el mas magnífico i no interrumpido "panorama, for- 
mado por hermosas Í- onduladas colinas, que llegan. a tener 
una altura de 6la 150 metros, entrecortadas por. numerosos 
riachuelos que ostentan caserios en sus riberas: Las ciudades 
principales de Entre- Rios están situadas cerca de las márje- 
nes del rid, perocomo éstas son amenudo anegadizas, las pobla- 
ciones quedan de 5a 10 millas al interior, El puerto mas fre- 

. cuentado es el de Fray Bentos, que corresponde a la ciudad de 
Gualeguaichu, situada en las orillas del rio del mismo nombre. 
El canal en esta parte del riose apega a la ribera oriental. Para 
tomar a Gualeguaicha, que tiene una barra en la entrada, es nece- 
sario atravesar a la opuesta distante 6 millas. Se puede remontar 

.en embarcaciones pequeñas unas 5 o 6 millas. Lo' ¡SOMETo del rio 
en esté paraje dificulta mucho la carga i descarga de las embar- 
caciones. Los productos que se esportan. son cueros, sebo, hue- 
sos 1 tasajo. 

Un poco mas abajo de Paisandú se encuentra la ciudad de 
Concepcion del Uruguai mui frecuentada por buques estranjeros. 

- Un pequeño riachuelo del mismo nombre admite buques de poco 
calado. Por aqui se dá salida a todos los productos de la estancia 
vecina que es la mas valiosa de ésas comarcas. La línea de vapo-- 
res que navega entre Buenos Aires i el Salto hace escala en todos 

los puertos importantes del rio,  
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AFLUENTES DEL URUGUAL. 

El Uruguai, que se enriquece: con copiosos randales. hasta las 

Misiones de Guaranis, prosigue engrosándose con otros mayores 

- Jrasta su desagiie en el Plata. La parte occidental que reparte estos 

“raudales al Paraná, es un terreno” de poca estension entre ¿mbos 

rios, ino puede suministrarlos tan grandes comola oriental, en que . 

la estension es mayor. Ási es que de la banda occidental no recibe 

ningun rio de consideracion, siendo los mayores el Pepiry, el” 

Aguapey, el Miriñay 1 el Gualegusichu, miéntras que de la orien- 

tal bajan a unirsele muclhios de crecido caudal, entre los cuales me- 

recen citarse el Uruguay Pita, el Ibuy, el Ibicny i el Negro.. 

Rio Perry, —Éste . rio se úne al Uruguai, como. dejamos: di- 

cho; por log 272 5.23” de latitud. Era el que limitaba la; posesio- 

ves. del Portugali España. —' 

Está obstruido de arrecifes, i solo pudieron navegarlo los demar- . 

-cadores de límites: unas 72 millas “con canoas hasta llegar al 'sal- 

- to grande. En eu boca tiene unos 92 metros dé anchura que con- 

serva hasta mui arriba. Luego se encuentran angosturas 92 a 

12,2 metros por donde el agua corre "COn Suma rapidez. Sus már - 

,jenes son altas i cubiertas de espeso bosque. . 

Rio Aquarny.—Tiene su orijen este rio cerca del pueblo de San 

Cárlos 1 i desagua no mul Ajos del de la Cruz, por 29 7 > de lati- 

tud 5. : o, 

"Rio MIRIÑAT. -—El Miriñay tiene orijen en la laguna Ibera: ba- 

ja del NO, i despues de muchos totnos toma la direccion al 8. 

- hasta depositar sus aguás en el Uruguai por los.30% 8* de latitud 

8. | 
Rro GUALEGU aro, —Este Tio, de bastante caudal, desagua en 

el Uruguai. por dos bocas un poco mas arriba del tio Negro. 

Rió Urvauvarn.—El Uruguai Pita nace en las tierras. llamadas 

de lá Vaqueria; corre por entre espesos. bosques con bastante cau- 

" dal de aguas, il se'tne al Uruguai por los 27 14 de latitud $. En 

su bocá tiene una anchura de unos 215 metros -i los demarcado- ' 

res navegaron parte de él con canoas, hallando en muchos para - 

_jes 3,7 metros de agua. o 

Rio IsuY.—Este: rio recibe varios arroyos, despues de un lar-  
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go. SUrSoy desagua por Jos:279 58”. de latitad en el segundo paso 

del pueblo de Santa Maria la mayor. 

Rro Imrcuy.—El Tbicuy o rio de las . AEDAS nace cerca del 

Monte Grande en 20" 28” de latitud, i se Le Une por los 3716 el 

de Santa Maria, cuyos. ramales se juntan para. formar este Yi0 

bastante caudaloso, el cual serpentea por entre tupidos bosque? 

hasta verter sus aguas en el Uruguai. por los 29* 20" de latitud. * 

Los demarcadores los navegaron con balsas desde su horgueta 

: hasta el desembóque. 

Rio Nxcro.—Este rio, tenido por el mayor tributario del Uru- 

guai nace por 3220” de-lat, $, 1 54* 52” de lonj. «O, cerca de las 

lagunas de Marangaño, i se le une un ramal que viene delos 34% 

o de latitud i.que tiene orijen no mui léjos de las sierras donde na-, 

ce el de Santa-Lucia. Riega hermosos i dilatados. «campos, i recibe: 

el.tributo'de varios rios bastante. caudalosos. Desde su principal 

cabecera, que está eú las inmediaciones de Santa Tecla, hasta su 

confluencia con el Uruguai, se le dan 270 millas de curso en línea 

recta, al rumbo aproximado de $57%0. Es navegable en parte | 

i desagua'en el Urnguay por los 330 24? de latitud 8, 1580 23' de. 

lon Jitud O., formando su boca un gran delta con varias islas. 

no NAVEGACIÓN DEL URUGUAL. 

El sin número > de arrecifes que constituyen el carácter distin- 

tivo de este rio, hate que no pueda navegarse en todo su curso, 

verificándolo tan solamente con buques de regular porte hasta, el 

salto- chico. Desde éste para arriba se verificaba con canoas i bal- 

sas en tiempo de la dominacion española; pero desde el rio de la 

-— Plata hasta dicho salto, que está por 5121”, se navegaba en toda 

estacion con lanchas i goletas de 1,8512, 8 metros de calado. 

Los buques de mayor porte llegaban a. Paisandá, al arroyo de la 

«China, al Gualeguáicha, al rio Negro 1 i aotros varios sitios en que, 

iban a cargar frutos de Misiones i.de las ricas Estancias que po=. 

blaban aquellas márjenes. Los canales por- donde transitaban log 

buques grandes, tenian de 922 11 i aun 5,4 117 metros de agua, * 

encontrándose en casi todo el trecho hasta Paisandú, buenos 

“fondeaderos, Aun en el dia, entre dicho puerto ila embocadura 

del rio, el braceaje no baja de 4,6 metros, hallándose enfrente de 

t  
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Paisandú de 6, 1 a 12, 2 mietros de agua en el éstado bajo" del 

rio... . 
El salto Chico, que noO es mas. que uo arrecife que con lag cre-.' 

cidas desapárece, i iaun el grande, que tambien se vence cuando el 

agua sube mucho, podrian hacerse navegables en todo tiempo 

canalizándolos, 1 con esto los buques de poco calado podrian 

* llegar hasta los pueblos de Misiones, i obtener de primera mano * 

los ricos productos en que abundan. : 

El Uruguai en sus primeras 90 millas es mas ancho i espació- 

so que el Paráná. Su orilla oriental es abarrancada i hondable, 

mientras que * la occidental es baja, anegadiza i i de escaso fondo. 

Desde' su embocadura hasta la.punta de Fray ' Bentos se en- 

cuentran mui pocás islas: pero rebasada dicha punta, ya se entra 

nun laberinto de ellas; que van aumentando a proporcion'que 

“Ba sube el rio. Los barcos de 3,34 metros de calado pueden llegar 

en'todas estaciones al pueblo de Paisandá, situado en 32 19 

de latitud $,, 1 58" 02* de lonjitud O. o 

Si se vencieran por medio de esclusas los dos' primeros. arreci- 

fes llamados impropiamente salto Chico i salto Grande, podria 

llegarse con buques de bastante calado, sobre todo durante las 

crecidas, hasta 210 millas mas arriba del pueblo de Sán Tomé, en 

que ya se encuentra may or número de arrecifes, que aun en tiem- 

po de la crecida de las aguas descubren. Desde este sitio hasta el 

verdadero salto Grande del Uruguai, que como dijimos está en. 

latitud de 27% 9” 29”, nn poco mas abajo del Pepiry, es navega- 

ble, sea cual fuese su estado, con canoas i balsasado' bastante 
carga. 

CRECIDAS DEL Uxvetar.—Las crecidas del Uruguai ocurren 

desde fines ¡de julio hasta noviembre, siendo en setiembrei octu- 

bre cuando están mas elevadás las aguas, desapareciendo casi to- 

dos sus arrecifes sin esceptuar el salto Chico cerca de Concordia, i- * 

aun el Grande 9 millas mas arriba, que los indios suelen pasar " 

con sus canoas, l que con mayor razon podrá vencer un vapor. 
La elevacion de sus aguas sobre el estado bajo es de 44285, . 

- metros, 

Corrrenres.—Las corrientes del Uruguai traen igual fuerza que 

Jas del Paraná; i cuando reinan temporales del SE. quedan contra:  
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restadas por las subidas de las aguas del Plata, influencia qué llega: , 

mas arriba de Paisandú; pero tan luego como ' cesa aquel viento i 

que el Plata empieza a descender, vácian las aguas comprimidas de' 

el Uruguai con una velocidad de $ ¡ 6 millas por hora hasta ad- 

quirir su nivel ordinario... . 7 . 

Precaución. ——Cuando un buque se dirije a cargar en 1 el Uru- 

guai debe fijarse en el nivel del rio para “poder salir. 

La calonera inglesa Cracker ,quecalaba 2,6 metros, en 1870 fué 

detenida tres meses G unio, julio i agosto) en Corcodia, esperando 

una subida en el rio, Algunos. de los parajes someros estaban cu- 

biertos con 1,82 metros de agua. — 

DISTANCIA EN- EL: -RIO, —Es difícil dar ina tabla exacta de las 

distancias que separan a ' los puertos principales del rio, pues los 

autores que-han tratado i i estudiado la materia están mui en desa- 

- cuerdo i aun en la obra del capitan Page se notan grandes con- 

- tradicciones. La que damos a continuacion se ha tomado de las 

cartas hidrográficas as por los oficiales de la armada de 
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TABLA de las distancias entre los plntos principales del rio toma 

- dasen el canal principal. 
AN E O 

U— pi   

or 

NOMBRES DE LOS. PUNTOS. 

- ito de la Plata. “Buenos Aires ala Colonia Olas renta). 

po - —: | Buenos Aires a Martin Garcia id. 
La Colonia a Martin García id... 

: Martin Garcia a Paraná Guazú 
Martin Garcia a Higuerita (boca del 

. Uruguai) -, 

Paraná... | Martin Garcia e San Pedro. 

. " San Pedro al Rosario 
Rosario a Diamante 
Diamante al Paraná : 

¿l Paraná a la 1.* barra con 3,05 metros , 
de agua, 3) millás mas arriba de 
la punta de Juan Gomez : 

Paraná a la Paz 
La Paz a la 2.* barra con 3, 05 metros 

de 'agua 
La Paz a la 3.2 barra con 3, 4 metros p 

de agua, o 15 

La Paz a la pasa de Tala con 8, 05 me- | AY 

tros de agua 6211 

La Paz a la pasa de Patril cón 2,8 : 
metros de agua : 85 

La Páz a la barra situada entre puerto 
“Panis ila punta Guaveya.... | 1 

Lá Paz al brazo de Goya. 0 11. 

La Paz a Bellavista a 17 

Bellavista a Corrientes 71 

Corrientes a la boca de Paragual... 16 

Total de millas entre Martin Garcia A —— 

la boca del Paragual . (6) 609, 

-                 
0) Page le asigna 92 i Mouchez 68 millas, 
(2) Segun Page 67. 

(3) Segun Page 86. 
(4) j Segan el mismo 102. 
(5) Page le dá 145. 
(6) Monchez la fija en 611 1 Page es en 760 millas. 

La distancia entre Martin García 1 i el Salto de Apipé, en el Pa- 

rauú, es de 750 millas 1 de aqui al de Iguazú se cuentan 300 me 

llas.  
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TABLA. de las distancias entre. los pinte rinoipales del Para- gua i del del Uruguad segun Mouchez. , 
          

  Ñ RIO, [NOMBRE DE LOS LUGARES MILLAS. 

ad a   Paraguas .. De Martin García a la boca del Para- 

De la boca del Paragua a Humaitá... 

o 
| 

|   De id id n. Némbacó o "boca del 

Vermejo 

Dé id id a la Asuncion > E 212 

a Concepcion . o : j 361 

al rio Apa A 3 488 

a Pan de Azúcar pb 539 

a Coimbra ae. . ol 689. 

a Albuquerque. . oil - 724 

al rio” Cayabá.. ml . 886 

a la ciudad de Cuyabá... (1) 1220 

ca Moro de Ányico, 35 mi- ' 

llas mas arriba de va A o 

(S 1500. 

Urugiai ..-.. | De Martin Garcín a Prai Bentos... ] 71, 

De id ida Concepcion del Uruguai * 

| a Paisandil. .oococccooo 

al Salto               
  
  

to Para uo lugar Pags duna distaicia de 3,107 niilas tomadas de:d: Mob : E 3 : ( 
tevidea, 

(2 Segan Paco, “a 

A, E. — . . o : ] B1  
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- Tabla de la situacion de los lugares mas importantes en el rio 

de la Plata i sus tributarios, formada por E. Mouchez, de la Ma- 

rina Francesa. 

(Las lonjitudes se refieren al meridiano de la Aduana de Mon= 

tevideo.) 

  
  

NOMBRE, DE LOS LUGARES | ' Larizuo | LosJITUD 

: 
l 
: 

Buenos Aires (Iglesia de la Merced) 340 36' 28" 5, 2 1001” 0, 

La Colonia (La punta) 34 28 2 39.28 

Puerto de Paraná, rio Paraná, ......31 42 20 32 

[Puerto de Santa Fe, rio Paraná. 7.31 39. 30 36 

Puerto de Corrientes, rjo Paraná. . ...27 28 4 338 43 

Cerrito, embocadura del Paraguai..27 17 25 14 

¡Hamaitá (casamata) rio Paraguai. 27 17 21 

'Puer:o de Nembuco, rio Pi tragnal. .. 26> 07 57 

Puer to de Oliva, rio Paraguai. . 2. 26: 40 14 

Puerto Villa Erauca, rio Paraguai 26 59 32 

Puerto Villeta, rio Paragual 20 22 56 

"| Puerto de Asuncion, rio > Paraguaí...20 27 42 

¡Puerto de Paisandú, rio Uruguai... ,. 23 48 

-Faro de punta del Este (rio de la! 

  A
A
 

.   E POSO
P
P
P
P
P
E
D
O
:
 

  34 5 58 15:81 15 39 E.   
La Aduana de. Montevideo está situada en los 340 54 15” lati- 

tnd 8.: la lonjitud aun no se ha determinado cou exactitud. 

Mónchez coloca dicha Aduana en 55% 09* 36” lonjitud O; pero 

la Oficina Hidrográfica de Washington le asigna 56 11* 41” 0, 

Con los telégrafos trasatlantico i trasandino esta operacion se 

puede ejecutar con Ja mayor escrupulosidad. 

 



| ES AIOÓRARTCAS. 
ESTUDIO DEL CAPITAN ERNEST. MOUCHEZ., 

Dememaación DE LA LONSITUD DE LA COSTA ORIENTAL DE La Au 
"o EN a - BIGA- DEL SUR. E po 7 oo. 

z, e - o Po o be E. a Ls - . PL 

He róuníido, en una memoriá especial publicada en los ¿Añná- 
les Hydrogruphiques (1866)»- todas las observaciones” “astronómi- 
cas hechas por mt en las costas del Brasil i de la Plata para de-- 
terminar Ja posicion del primer meridianó de Rio de Janeiro, al 
cual se ha referido todas'las lonjitades de la costa oriental de Sur 
América; he inéluido tambien en cila los. trabajos. análogos he-: 
chos desde fines del siglo pasi ado, 1 he deducido de todos que la 
Jonjitud” de Rio de Jaueiro (fuerte Villegaguon) era de 3h. Im. 
573. 0,457 29* 15%, lo que duba para ha, aditana de Montevideo, 
3h. 54m. :98 s.580 3 32287," . o Po : a 
A pesar de ser esta lonjitud el resultado de qua numerosas 1 

buenas observaciones de diversa naturaleza, * Eds. diferir mul pó- 
¿o dela que adoptó; Duussy enla 4 Connaiss sance des 1 Temps» como 
resultado de la discusion dé las antiguas obser vaciones (3h. 2m.*- 
00s),'se há obj etado duránte algun tiempo su inexactitud i ida «Con, 
nadssance des Temps» há adoptado ula mul div ersa(3lr..1m. 358). 
Pero* hoi ha «cesado, este desacuerdo: el “astrónomo, cuyo” re- 
sultado se habia adóptado sin comprobdcion suficiente, acaba de 
reconocer que sus Observaciones eran dudosas O) i i el resultad o 

- 

  

() Végse los * Comptés.rejdus de l' Adadómie, 1867. :  



ANUARIO HIDROURBÁFICO DE CHILE, 
7 É 

obtenido por el teniente de navio Flenrizís, comisionado especial» 

mente por la Oficina de lonjitades para ejecutar una mueva série 

de observaciones, escasiidéntico con elmio (3h. 1m. 558). Se puede 

pués admitir hoi que la lonjitud ebsoluta de la costa del Brasil ide 

la, Plata está aproximada a menos de lo 2 segundos de tiempo. 

Reproduzco en el cuadro Núm. 1 el resúmen de todas las ob- 

servaciones contenidas en la citada memoria. 

Los resultados estan dispuestos eu dos coluínnas: en la prime- 

mera he indicado el resultado obtenido por cada observador, i en 

la segunda el término medio deducido de cada método. 

- LONJITUDES RELAZIVAS DE LOS DIVERSOS PUNTOS DE 

DICHA COSTA. 

Los frecuentes i rápidos viajes hechos por el Bisson en los rios 

Parñuá, Paraguai i Uruguai han ofrecido circunstancias mui fa- 
vorables para determinar exactamente las diferencias entre las. 

lonjitudes de las principales ciudades del litoral. Este trabajo ha 

sido hecho por medio de tres cronómetros, dos de los cuales han 

conservado durante toda la espedicion una marcha mui «satisfac- 

toria. 

Nunca he dejado «de observar, en el acto de fondear'o de dar- 

nos 2 la vela, uua série de ángulos horarios para determinar, el 

estado nuestros cronómetros, i si nuestra permanencia en rada 

era larga, observaba por término medio tres o cuatro veces al 

mes para poder seguir con regularidad todas las variaciones de 
las marchas diurnas. , 

Resalta de éste conjunto de observaciones que las lomjitudes 
relativas de los principales puntos, como Montevideo, Buenos 

Aires, Paraná, eto, estan determivados:por 12015 travesías, to“ 

das de mui corta duracion, i que se puede considerar los resulta. 

dos como aproximados hasta algunos décimos de segundo de 

tiempo. 
. La costa de la embocadura del Plata, desde el cabo Castillo 

hasta la punta- Negra, ha sido el objeto de un trabajo. especial. 

Durante el mes de diciembre de 1859, el señor contra-almirante 

de Chabannes, comandante en jefe de la estacion, me comisionó. 

*para levantar el plano de esta costa 1 de los fondeaderos que pu 

EA  
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: diese encontrar en élla, como. asi mismo determinar la lónjitud 

exacta «de la isla de Lobos i delos puntos' salientes de la: costa, 

para destruir la incertidumbre de y varias”. -millas que reinaba sn 

“sobre su posici lam, ” 

Dicho trabajo duró. die dias, p das. precanciones que e'he tomado 

me han permitido llevar la 4 áproXimación de estas lonj itudes a Bn 

segundo, de tiempo. . 0 > * os 

Los relojes han sido arreglados. en Montevideo antes de lá. :par» 

tidad despues dela vuelta; las” marchas. diurnas resultaron ; ser 

“idénticas en las mismas épocas. o Le 

En ¿ada punto, se ha observado ángulos horarios, por: la: maña" 

pai por la tarde, en el moménto favorable; l se ha' tomado” “como : 

.estado absoluto a Tas 12 M. el término ,medio de ambos resulta. 

dos, lo que ha. -permitido eliminar: los menores errores de instra» e 

ménto i de obsérvacion. El “cuadro que: reagumo “estos: Arabajós 

hace ver que los. estados de. lá, mañana: i os. de la. tarde están”. 

siempre de acuerdo, a menos de. algunos décimos de segundo. a 

: Las Jatitudes no són relativamente. tañ exactas, porque el” sol 

no pasaba sino a 119 del zenit; i nuestro teodolitó era de mui re- 
diwcidas dimensiones; pero las numerosas Séries dé: cifcunmeridia» 

nas tomadas en cada punto permiten supóner que dichas. latitudes 

- están aproximadas a menos de 15. seguhdos;-i están por lo jeneral * 

en perfecto acuerdo con las de Oyarvide, pero difieren algo de la 

del 5 señor Barral La carta reducida de la Pláta del señor Barra 

e8 taba ademas afectada de un error, tui sensible en la; constrine= ] 

cion de las latitudes crecientes” La rázon” entre los grados del'me- 

ridieno i los del paralelo: de 3% es de”; or ; en la carta del Depósi- 

to, núm. 784, dicharrazón esde- o, * a ' 
La costa: se ha seguido en- todas - artes a+ millá de: distancia, 

L he trazado su:carta desde: la punta Negra. hasta el cabo Castillo * 
“en una estension como de4)-leguas.' Hemos lévantado' tambien ' 
el plano de los fondeaderos del cabo Castillo i'del cabo Polonio, - 
en-los cuales se puede encontrar un buen: abrigo momentáneo ' 
contra los chubascos de viento- del So. o del NE. Estos fondeade- - 

“ros no eran conocidos a priñcipios del siglo sino porlos_marinós de 
ésta costa; pero los: frecuentaban antes las. «Hayes españolas, que 

_Nlegando al. Plate. se encontraban 1 sorprendidos por el mal al tiempo. 
> co.  
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- Hemos determinado, por. fio, los límites-de las rocas que Cer- 

can al E. ta isla de Lobos, sondeando: todas las inmediaciones do 
' r 

a estos arrecifes, o 

- Las posiciones jeográficas que ' resultan de este trabajó están 

contenidos en los cuadros núms. 216. 

La columba' núm. 1 contiene los, estados “absolutos dele cronó- 

"metro regulador de Bréguet sobre el tiempo médio de cada lugar, 

tales como resultan de las Observaciones - de la mañana 1 de la 

tarde. Estos dos estados" difieren siempre" en algunos décimos de. 

-segundo, siendo mayores los estados de la tarde que los de lama». 

faena, lo que proviene de. la marchá. diurna del cronómetro que 

“era' como de 0, ls. por: hora. Tomando: ed: cuenta “esta correccion, * 

- dos estados son casi siempre idénticos. 

Las cuatro columnas siguientes indicatilas Jonjitades (contadas 

al E. del meridiano de la, aduana de Montevideo) dadas por cada 

' cronómetro, AS , “ Pa . 

La colamba 8: 7 contienen las posiciones adoptadas. A 

Para Que se. ¿pueda apreciar el grado de exactitud con el cual se 

- puede contar: dol.comio ejemplo los resúltados parciales de cada 

“trayecto para las: tres posiciones mas importantes, Montevideo, 

Buenos Aires, Paraná (cuadros núms, 3-14). - 

La diferencia entre Rio de Ja aneiro 1 Montevideo ha. sido determi- 

' nada, no solo por cuatro. travesías del Bisson 1 del Entrecasteauz; 

sino tambien por seis viajes de ida i vuelta del' paquebot, la Sain- 

tonge, cuyos tres cronómetros arreglaba yo en cada viaje. Esta 

diferencia está aproximada a menos de + + seguido de tiempo. 

Doi. en ubo de los cuadros siguientes las diversas: observacio- -.. 

nes que hán servido para fijar esta diferencia de lonjitud, o 

Es inútil agregar que no será ya. necesario una larga permanen- 

cia en un. punto: cualquiera de la costa del * Brasil 0 de la Plata 

para determinar las marchas diurnas: dos estados absolutos, me- > 

.didos en dos puntos «liversos, Bastarán para atréglar con.mucha 

exactitud los cronómetros, mediante, las diferencias del cuadro i 

del intervalo en tiempo: Esta circunstancia podrá ser utilizada 

principalmente por Jos buqués que se dirijen mas allá de los cabos, 

- deteniéndose en la Plata , despues de haber totado en un puerto de 

Ja costa del ¿Brasil Coi este objeto. he agregado a los cuadros . 
..  
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precédentos/el de las Tonjitudes de los principales. puertos del 
Brasil, determinadas durante mais diversas espediciones hidrográ- 
ficas en 12 dichas costas; estas posiciones se encuentran en nel cuadro : 

e núm. 
7 CUADRO NUM..- 1. > 

Pr esentando el resultado de las pr incipales obser; vaciones heras desde: Á- - mos del sí gio Pasado para delerninar: la lonjitud de la. costa oviental de Sur América d refer idas al meridiano del Jue te Fillegagnon ( Rio' de Janeiro, 2 ! o 
        

JONJIFUD DE ElO sane! 
" a OMEDIO . pi o en EDO DN 
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A 50 Sin correspondientes. 

¡2000 séries de distancias limpres compreñ- 
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Culminaciones lunares de Eletriaio, e calcula- 
das por la Oficina de lonjitades.. .. ... 
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DERROTERO DEL RIO DE LA PLATA, 

- CUADRO NUM. 3. 

Diferencia entre los meridianos de Buenos Aires (iglesia? de. da a Merca) 

7 de Parand (su puerto) (le Bisson,, 1897-60)... 
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CUADRO NUM. 4 

Diferencia entre la aduana de Montevideo i la ig iglesia dela Merced, en 

Buenos. Atres fle Bission ' 1856-60). 
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DIFERENCIA adoptada.           

| . 0. CUADRO NUM..5. 
Observaciones que han' servido para determinar la diferencia do dón-, 
: Fita entre la aduana de Montevideo 4 el fuerte 

Villegas gnen de Rio-de- Janeiro. > 

Foster. . 
: King. 
Barr: al : 
La Beagle, 1830. 
Heywood, 5 travesias : 

. El-Bisson 2 travesias, 5 crondmetros.. 
Mouchez. « Jae D'Entrecasteaua  



DERRBOTERO DEL-RIÓ -DE' LA PLATA. KE 

CUADRO N.* 6.: 
Posiciones jeográficas determinadas por obsércaciones hechas en > 

tierra durante la campaña del Bisson en la Plata, por E. 
"Moucnzz, teniente de navio. o o 

Las lonjitudes son contadas á partir del meridiano de la 
Aduma de Montevideo. 
  

DENOMINACIONES. - LONJITUD. | LATITUD, 

"(Buenos Aires (iglesia de la o 
Mere coco o 2" 10” 010. 34% 56 28” 

La Colonia (la punta)...:. [139 28. [34 28 20: 
¡ Pan de Azúcar (cumbre)... 0.57 30 Eg4 49 5 
Punta. del Este (el faro)...[1 15 39 [34 58 15. 

PLATA...... ] Lobos (centro de la isla)...[1 19 38. [85 1 835 
-Cabo San Ignacio (centro)..[1 34 18 |34 50 58 
¿Cabo Santa María (cumbre). 2 3 30 .|34 40 1 
Cabo". Caétillo (cimbre de. op - 

-4 Bueno Vista) 25 33- [34.21 19 
| Arrecife. Polonio... (2 25:30 [34 26 10 

L 

“Paraná (el pnerto)....... 20 32 0.31 42 47 
. | Santa Fé (el puerto)... 30 36- [81 39 

PAraÑá... Colonia de la Esperañza (ca- E 
. sa del director)........ (1:40 46 31: 26. 

' Corrientes : 2 338 43 27 28 
l Colonia de San Juan.......12 28 43 |97 92 

Cerribo (embocadura del Pa: 
ABRA) coords 

Hnomaitá (batería con casa, 
: amatas).. - 17 21 27 

22514 l97   
Paracuar y Neembueñ fel puerto)....:12 07-57. 126 

Oliva (el puerto... 40. 14 * |26 
Villafranca (cl puerto)....11 59 32 [26 

- | Villeta (el pnerto) 1122 56 [25 
- LLa Asuncion (el paerto)...11 27 125 

—FPaisandú (el puerto)... 25 48 
- | La Concepcion (el puerto).. 0 52 

Gualeguaychú (el puerto). .|2. 13. 
Urtenal. Nueva Palmira (el puerto). 2 13 

1 Soriano Ca aldea) 2.6 
y Rio de la China (emboca-| e. 

jo dura) : e 59. 
Rio Negro( embocadurn)...12 12 +                     Ei  
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CUADRO NUM. 7. 

Posiciones jeográficas. de las principale: ciudades de la costa. del Brasil * 

3.del Río de la Plata. 

(Observaciones hechas 

- (1861—66)' 

en los viajes de la «Entrecasteguz ¡ de la 

Lamotle Piquet.) 

  
  

BAErA (fuerte de Mar). : 

“-gnon).. 

Lia > 

talini ) 

MONTE VIDEO (aduana)...     

"|. LariTuD 
1 

SUR 
"EN GRADOS 

- LONJILTUD. 
A 

EN TIEMPO 

  

PERNAMBUCO (faro Picao).' 

Rropa Jaxemo (Villega- 

. ANATHOMIRIA ¡(Santa Ca-' 

“Buexog AIRES (aduana) |   

88 s1> 

“12. 58 16 

45 29 15 

50 54 $5 

5 158 32 28   
a 

87 11:59 

4050-58. 

  60 42 29 

h. mM. 8, 
2 287,5 

2 43 28,5 

23-157: 

3 23:87,6.     
Nota. —Estando estas - lonjitudles aproximadas a menos de' un segundo, 

podran: servir para determiivar en buenas condiciones las marchas de los eronó- 

«metros en el mar,cuando se haya estacionado sucesivamente en dos cualesquie-. 

a d e estos puntos i determinado en ellos: el estado absoluto” del cronómetro. 

 



ESTRACTO. 

DEl LAS. DISPOCICIONES MARITIMAS LEGALES REGLAMENTARIAS 

- VIJENTES. EN LA REPUBLICA ARJENTINA, E 
AAA AAA A 

G . Reglamentos para las Capitanías de Puerto do: la. : 
- República. Do 

Art, 27. Luego de desembarcar “el: capitan (de la nave en- 

trada); deberá pasar a la: oficina de puerto a dar su entrada, don- 

o de se anotará la clase de buque, nacion, nombre, procedencia i 

- día desu salida; nombre del ' Capitan, cargado o vacío, consigna» 
_tario, múmero de tripulacion, de pasajeros i toneladas; i.en nota 

_por separado,, “número de anclas i cadenas, : con peso de las pri- : 

_Hieras i grueso i i largo de las segundas. 

Art, 35. —ÑNingun buque podrá vatar para cárena o desarme, 

“sin “solicitar 1 obtener autorizacion del capitan del Puerto o Sub- 

delegado; (la que será espedida al 1 pié de la solicitud que deberá 
“Hacerse por, escrito). : 

o Reglamento de Policía de puertos para buques 
: " de altamar. - 

Art. 1-—Berá de la obligacion de todos los buques fondeado s, 
asi nacionales, como estranjeros, prestarse mútuaniente los auxi- 

lios posibles: en -ocasion de desamarrarse, ú otro fracaso, i lo*  
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que no lu hicieren , pudiendo, serán cada, uno, penados con una 

milla hasta de diez pesos plata. o 
¿Art 2.—Todo luque apelado en los Puertos en que haya po- 

co fondo, debe. tener én sus anelas las correspondientes boyas, 

pues de na tenectlas, podrá resaltar, que algun buque éntrando, 

no viendo la boya, siga navegando, i se le-clave la-uña en el fon=" 

do, lo que tambien, puede encederle a los salientes; .por consi- 

guiente, el que no las tenga será responsable. al pago de las ave- 

rías ocasionadas por esta falta. 

Art, 32—El buque al que de faltase alguna boya de sus an- 

clas, dará cuenta inmediatamente-al Capitan del Puerto para que 

eu el momento tome la medida de.-enviarle un práctico a colo- 

-Cársela, 3 por consigniente, ninguno” puede levantar sus anclas 

sia el correspondiente permiso de la Capitanía del Puerto: la 

27 infracción de lo ordenado en cualquiera de estos dos casos, será pe 

nado con uñicde cinco pesos plata. 

Art. -4.—Los prácticos ul tiempo de fondear los buques, de- 

berán prevenir a los Capitanes, la «necesidad que tienen de útiles 

para. su perfecta alnarrazon;. ¡en el- caso que noten la falta, darán 

parte inmediatamente a -la Capitanía del Puerto de todo lo que 

ocurra com respecto a sn ejercicio; i no haciéndolo así 0-20 cum- 

-pliendo los capitanes con la reposicion de útiles dentro del término 

designado al efecto. por dicha Capitania, incurrirán.en su respebti: 

v0 caso, en una multa hasta de diez pesos plata. cada uno, a más de 

responder: de las averias “caiisadas por ta omisión del; práctico o de-.. 

_sobediencia del capitan, 

Art. 5.—8i por: algun temporal. - llegasen 2 gabrear las anclas 

de algun buque, o-le faltase alguna de las cadenas, ya. fuese por 

no corresponder . al támaño del buque i'swancla, o ya porque no 

fuese de la mena correspondiente, será responsable, al pago de las 

averllas que ocasione. . . 

"Art. 6.-—El buque de alta mar que -se amarre en. el puérto 

«por sisolo, sin pedir práctico que lo haga a esta Capitanía, será 

- multado en diez pesos platir, 3 mas de responder por solo este he= 

_Cho a todas las averias que ocasione, ¿no podrá reclamar las que 

sutra. 

- Art 79—Todo buque. fondeado, que tenga Su lancha bote.  
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por la popa, i viendo: venir otro buque a la velao vapor, no. lo 
alase a su costado para dar lugar a este último, no podrá reclainar 
las averias que sufra, 1 sntisfará las que ocasione. : 

Art $. “Ningun * buque de los anclados puede arrojar lastre 
alguno, ni cosa ¿Que no flote, 1 si se le prueba haberlo hecho, ¿2- 
currirá en uña. multa hasto de veinte í z cinco o pesos plata, Segun le, 
gravedad del caso... 00 .. , 

Art: 9. “—Eseeptuando el momento de su entrada, niogun bus 
que hará salva en los Puertos, sin-que primero obtenga el permi- 
so del Capitan del Puerto:.en caso contrario será multado en diez. 
pesos por tuda disparo o cañonazo de dia, i cien de noche. 

Art. 10. =-El que amarrase espías o cualquier “cabo sobre'di- 
chas hayas, "será multado hasta diez pesos plata ¡hasta veinte ¡ 
tínco, 1. el que Zarparé 'algana de las misinas boyas, i las muda_ 

- se de posicion, no siendo al efecto, facultado por la autoridad 
l competente: 2,,€l que tirase algun tiro de fusil, o de cnalquiera 
otra “arma sobre dichas hoy: as, de que pueda resultar echarlas a 
pique—debiendo ademas reponer las boyas en su lagar. 

Art. 11,—Los Capifames de Puerto impondrán Jas multas que 
determinan los artículos auteriores, i hasta la: de bres pesos plata. 
por infracción de las reglas. policiales de Puerto vijentes'o qué en 

. adelante. se estableciesen, procediendo * breve i 1 sumarl inmente CO. 
mo: Jefe de Policia de Pierto, 

Art. 12.—Comuniquese a quienes corresponde, publíquese 1 
dése ál Rejistro Nacional. + : . 

Buenos: Aires Noviembre" 10 de 1362: 

l o ACITRD, 
dá - 

JUAN A, GELLY Y OBES, - 

1 
Reglamento para la navegación del Plata 1 il sus 

il uentes, 

Art. 1 “Todo buque | de* vela navegando, de cualquier: parte 
que: sen, mantendrá . constantemente durante la noche uno luz al 

, .  
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tope mayor o mas visible, i otra a media jarcia, fijas ambas, i en 

caso de estar fondeado o amarrado, mantendrá la luz del tope 1 

otra en cubierta, que.mostrará por intérvalos de cinco minutos el 

hombre de mar, que debe permanecer de vijía, omitiendo la mé- 

dia jarcia, , 
Art, 2.—Del mismo modo i en 'iguales circunstancias, los bu- 

ques de vapor navegando, mantendráu (a mas de la-luz que es 

de órden llevar en sus tambores o mesa de guarnición de proa) 

una luz al tope, i en el caso de hallarse fondeado o amarrado su- 

primirá la de los tambores, sustituyéndola con otra sobre la cu- 

bierta, que mostrará por intérvalos de cinco minutos el hombre 

del mar, que debe permanecer de vijía. 

Art. 3—Las luces de tope, jarcia i cubierta deberán ser cla- 

ras, i el fanal de ocho pulgadas de diámetro por lo ménos. 

Art. 4—En el caso de encontrarse navegando en los rios in- 

teriores, vaperes con buques de vela, atendiendo a las ventajas 

de los primeros, estos deberan ceder siempre el burlovento, pre- 

viniéndose que-en calma el buque de vela deberá considerarse co— 

mo fondeado, pues en el interior de los rios en calma se conoce 

por barlovento el buque que está mas aguas arriba. 

Art. 5—En iguales circunstancias entre buques de vela que 

naveguen en vuelta encontrada, deberá. cederse el barlovento al 

que se halle mas próximo a la costa, o veril del lado que sea el 

viento. . 

Art, 6.—Cuando los buques de vela navegasen con viento 

opuesto, los buques-que bajen el rio, ya en vela, ywa son de ca- 

malote, deberan ser considerados por todos los que suban, desde 

que la accion del timon de estos se halla vigorizada por el andar 

del buque, proteccion que falta a aquellos, por venir envueltos en 

la masa de las aguas, i por consiguiente sin casi accion en el ti- 

mon es decir, como fondeados. 

Art. 7.—Cuando los buques de vapor navegasen a vuelta en- 

contrada, el de aguas arriba tomará la derecha, i el de abajo la - 

izquierda, es decir, dándose ambos el costado de babor, procú- 

rando al efecto, maniobrar anticipadamente en esta intelijencia. 

Art. 8.—Estando el buque fondeádo v amarrado 1 viendo ve- 

nir a otro en. su direccion, se apresurará el hombre vijía en mos-  
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Far, -SU az baja i dará la voz z «fondiado o o aurar tado», para” que 
intélijenciado el que navega, ajuste Sus, maniobras segun com 
Venga. : 

Art, 9. >--Tos Prácticos del Plata i Í sus afluentes; son conside- 
rados como ajentes de Policia Maritima én la” parte concerniente 
a su profesion, i por consiguiente. estan obligados a cumplir todo 
enanto a este respecto mandaú . lás ordenanzas jeuerales de mari-- 
ma, 1 los Reglamentos Policiales de Puertos ¡ navegacion de log 
rios: en la intelijencia que.a los infractores les cabrá la pena que 
ellas merezcan al efecto, respecto a las averias i daños que por su 
culpa resultaran. en juicio, a no ser que hagan constar con pro- 
testa en debida forma; que el Capitan del buquo, despreciando las” 
amonestaciones i coisejos, dirijió l las maniobras asumiendo toda 
la responsabilidad. + : : o. 

- Art, 10—Los Prácticos del Plata ¡ l Sus afluentes, éstan obliga- 
dos al hacerse .cargn de pilotear los buques, de prevenir e in or- 
mar alos Capitanes, las disposiciones vijentes que rijen. para la 
mejor navegacion, en la ¡utelijencia, que las ordenanzas j Jenerá- 
les de marina, alcauzan hasta esta omision. ' 

Art, 11—Sin embargo de lo que queda prevenido en el presen- 
te leglamento en sus artículos 1. 2.21 3.2, respecto a luces, éstan 
“obligados los prácticos a. indicar A los Capitanes todas aquellas 
precauciones, que las circunstancias del” momento les sujieran, - 
Como por ejemplo, navegundo en noches oscuras tenebrosas. du- 
plicar las luces i vijilancia, haciendo sonar la corneta si es vapor, 
la campaña si es buque de vela; i el cuerno si es buque de cabó- 

.faje, por intérvalos; i caso que lo tempestuoso del tiempo los 
ob:igase a loudear, procuraran hacerlo sobre los veriles o place 
rés, dejando espedito el tanal principal, i si en ligar de fondear 

* prefiriese amarrarée al monte, pondrá en práctica todas las pre- 
cauciones indicadas i todas aquellas que la práctica les dicte mas .. 

a propósito para tan-criticos momeútos, en. la intelijencia que este 
proceder es de su estricta obligacion 1 ¡lo prescriben las ordenan- * 
.Zas jenerales de marina.” | 
Art, 12. Siendo mui frecuente en ibvierno lás neblinas cerradas, 

así como en el estío las grandes calmas, están obligados. los prác» 
ticos, tanto de dia- como de noché, a indicar a los Capitanes de 

A, E. : 3  
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buques las medidas precauciodales al efecto, que deberán ser, pace 

mas o ménos, como lo previene el articiulo' anterior, por la analojfo 

que hai en las causas, i por. consiguiente la omision o jufraccion 

se encuentra en el misax0 caso. 

Art. 13. Dado cáso que: durante la navegacion apareciese mala 

-  intelijencia, entre el ¿práctico ¡.el capitan del buque, tan luego 

como arriben al primer puerto habilitado, dará cuenta a la auto- 

ridad maritima, manifestando minuciosamente las cansas que hu-- 

- biese motivado, ¡tanto el Práctico como el Capitan, se-someterán 

a su resolucion, so pena que el contumaz serú responsable de * 

las consecuencias que tuviesen” logar en perjuicio de la espedi- 

clon. : : : 

Art. 14. Llegando el caso desgraciado del choque entre dos 

* buques, los Pr ácticos de ambos: suspenderán su marcha 1 80 con- 

“traerán puramente a auxiliarsey al que mas lo demande, siendo 

estensivo el auxilio hasta pover la jente ca el buque si es posible, . 

en completa seguridad, si el caso es tal que asi lo exija, prefirien- 

- do siempre esta a aquel, pieviniendo tanto a los Prácticos .como 

alos Capitanes, que aquel de ellos, que despreciando el conflicto 

de la humanidad lo mirase con indiferencia o impasible no con- 

tribuy esen a su salvación, será penado con lo que previene el ar- 

tículo 1.* de los. reglamentos de: policia de puerto, para, bagues 

"de ultramar i i cabotaje, : 

Art. 15: El buque o buques, que faltando a lo espuesto 6 ca el 

“presente reglamento recibiera averías, no tendrá lugar a reclamo 

“alguno i pagará todos los daños ocasionados de estas resultas con 

arreglo a derecho. > . 

Art, 16, El presente reglamento será injpreso en cuatro idio- 

mías, español, francés, inglés i aleman, para la mejor inteli--, 

—jéncia. o : 

Art. 17, El Capitan de. puerto, como jefe de: policia máritimay 

queda especialmente encargado de hacer efectiva la ejecucion del 

"presente reglamento, debiendo- todo” Capitan, Patron o Práctico 

de buque: obtener un ejemplar. impreso, El: que se. le dará grátis 

en la Capitania del. Puerto. 

Art. 18, El 1 presente” reglamento Será, propuesto 2 la aprobacion  
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de los gobiernos ribereños del Plata 1 sus afluentes, poniéndose 
de nenerdo para el efecto con los mismos. - 

Art. 10. Cotasiniqnose, publíquese i Í dése al rejistio oficial. 

LLAVALLOL + 
DARTOLOMÉ MITRA. 

IL. 

Reglamento de prácticos. 

DR 1.08 PRÁCTICOS, 

Art. 1. Podrán establecers e en este puerto una o mas compa- 

-"ñías de prácticos, los. cuales presentarán un reglamento. interno : 

para ser sometido a la aprobacion del: Gobierno. 
Estas compañías, que no podrán contar ménos de doce indivi- 

duos cado, una, están obligadas a tener uu capital de reserva ”pa- 

rx hacer frente a las avetías de que sea responsable el práctico: 

Art, 2.2 Toda clase de «piloto 0 práctico, tanto del puerto comi 

Leman, debe tener su respectiva patente. “Para obtenerla acredi- 

tará conocer el idioma del. país: i haber practicado los rios por 

cuatro años lo minos, navegando en buques de cubierta. Prévias 

estas formalidades" se presentará a exámen aute una comision 

“compuesta de cinco miembros nombrados por.la Secretaría de Ma- 

vina i por las Compañías de Segaros, Esta Comision: concederá: o 

ao la patente, segun los conocinventos del interesado. 

Art. 3.2 Las solicitudes pura obtener patente de prás bico debe- 

rán presentarse ocho dins antes del esámen. 

- Ademas de las formalidades prescriptas en el artículo anterior, 

el que solicite ser práctico Lamán debe dar pruebas de ser nánti- 

co teórico-práctico. + 2 2 o. o . 

“Art. 4.2 Tolo práctico: pilotando. ha bugúe será responsable 

delos daños ocasionados por Su - propia neglíjencia o nCapa- 

cidad. 

ATL 5 El práctico que quiera irabajor solo, s sin ía pertenecer a  
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ningana compañta, podrá hacerlo, presentando una fanza de 2,500 

fuerles. 

Art. 6. Para satisfacer las exijencias del comercio, cada com- 
pañía, de prácticos podrá tener uno o mas botes pilotos, crazando 

con sa bandera de distinción desde los cabos de San Antonio i 

Santa María a la vuelta del rio adentro, entre las dos esstas, para 

proveer de prácticos a los buques que se dirijan a estos puertos. 

Art. 7.* Los prácticos Lemanes fondearía los buques en el Ca- 

nal Esterior, siendo de la incambencia de los prácticos de puerto 

conducirlos desde allí a balizas. Para las salidas se observará es- 

te mismo principio. * 

Art. 8,2 En el caso de que no Imbiera prácticos de Montevideo 
para conducir hasta aquel puerto los buques procedentes de mar 

afuera, puede ejercer en él su profesion un práctico Leman, no 

percibiendo sino la mitad del pilotaje respectivo, destinando la 

otra mitad a beneficio de las compañías de prácticos de aquel 

puerto. - , 

Art. 9.2 El práctico Leman solo puede ejercer las funciones de 
práctico del puerio sin per miso de la autoridad en caso fortuito, 

o de no haber práctico de puerto. 

PRÁCTICOS DEL PUERTO, 

Art, 10. Un número suficiente de prácticos del puerto estarán 

constantemente prontos en balizas para lenar el cometido de su 

industria. 

Art, 11, Los práct;cos del puerto tomaría a su cargo los ln- 

ques en el canal des¡mes de largados por los prácticos Lemanes i 

los amarraráa en dos NO. 1 5 É., con cuarenta | cinco brazas 

de cadena cada ancla fuera del molinete eutre este último i el es- 

cuben, advirtiendo sl «capitan del Duque» que debe mantener 

coustantemente claras las cadenas, asi como las boyas respectivas 

dle cada aucla. Sin estos requisitos el práctico no podrá exijir la 
papeleta de pago. 

Toda vez que falte a las anclas del bugue la boya, el cupi- 

fan pagará una multa de 16 pesos fuertes a favor de la caja de 

marina.  
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Art. 12. Los prácticos del puerto tienen cl deber imútao” de vi- 
-Jilar los bugnos que hubieren pilotado,. para exiju del capitan o 

- quien la represente, volver unclarlo en sologar, dado el enso que 
Imbieran garreádo sus anclas, Si el Capitan sé' negara a hacerlo, 

, €l práctico dará cuenta.a la Capitanía del Puerto, quien debe obli- 
gar al capitan acomplir este. reglamento. 

- Art. 13. Todo «movimiento dirijido por el práctico abordo de 
lós buques será satisfecho segun, tarifa yijento, 

pisrosoroNÑs JENERALES, 

Art, 14. Todo bugne que entre a balizas, su capitan | esti obli- 
gado a tomar un práctico del: puerto para amarrarse conveniente 
mente en el fondeadero, 

El capitan que no lo hiciera pagará doble praeticaje.. Quedan 
escluidos de esta obligacion los buques del cabotaje. 
Art. 15, Los buqués de mar: afuera qite rehusaren tomar práie-. 

tico despues de hablados, aproando al puerto, pagarán la mitad 
: de pilotaje a favor de la Caja de Marina. o 

- Art. 16. El practicaje del Luque de salida. será pagado. antici. * 
padamente, o su Capitan dará fianza suficiente por'su importo. 
Art, 17. Todo buque sin práctico que venga en seguimiento 

de otro con práctico abordo, pagará. el pilotaje, segan tarifu, a la 
Caja de Marina. . 
Art. 18. Todo individuo que , pilotare nu buqué $10 ser práctico” 

patentado, pagará a la Caja de Marina una multa «£quivalento al 
doble pilotaje ¡ sufriri res dias de detencion, 
Art. 19. Túdo caso de disputa cutre el práctico ¡el encar- 

gado del mando del buque, s será juzgado por la autoridad COm- 
- petente. : : 

Art. 20, Todo buque amarrado en balizas esteriores debe teñer 
* continuamente abordo las dus terceras partes de su tripulacion, 

siendo responsable el que así no lo hiciere de todos los daños * 
que. pudiera ocasionar escepto en el caso > probado de fúerza 
mayor. 

Art. 21. Siempre que amenace un tempotal tádos los" buques' 
-Ondeados en balizas deben tener a uná altura visible yn farol en,  



- gs 

ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 

cenidido de ocho pulgadas de diámetro por lo ménos, bajo pena 

de nna: multa. «le cincuenta pesos fuertes al que así no lo líiciere.. 

Art, 22 Todo buque que no deje/al Práctico en el paraje de 

postre, pagará a este meusuulmente como indempizacion, 5e- 

senta pesos fuertes i el pasaje para su TégTeso; escepto en el 2950 

en que el Prácticó haya seguido viaje por su “voluntad. 

Art. 23. -Para la justa observancia de este reglamento el Go- 

bierno se obliga a balizar todos los escollos, colocar las boyas | 

-. necesarias que marquen los canales tanto esterior como interior. 

Art, 24, El-prúctico mayor está obligado a dirijir Ja coloca» 

cion de las boyas i balizas, como” tambien a reparar cualquier 3 1n- 

cidente que pueda ocurrir en ellas. . 

Art. 25, Tos censos Lo previstos por. este reglamento ser An de- 

fividos en sesion especial por el Capitan del Puerto, formando 

Tribunal con los mienibros de la Comision de que habla el artis 

culo 2. o 

Art. 26. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores 

“que. se hallen en oposicion con. este reglamento, ” 

Buenos Aires; maiza, 16-de 1809. 

: Departamento de Hacienda, 

Buenos Aíres, Noviembre 7 de 1802. 

El Presidente de la Repnbii ca ha acordado ¡ i decreta: 

Art. 1.2 Lios manifiestos de los cargamentos que vengan a la 

«República del estranjero,. serán leg: alizados por el Cónsul Arjen- 

tino residente eu el punto de su despacho, con "especificación de | 

-« INATCAS, números 1 calidad del envase de los bultos.” . 

"Art. 2.2 Él Cónsul espedirá dicho manifiesto certificado,. des- 

pues de confrontarle con los conocimientos de la carga. 

Art, 3.2 Los buques que se despachen en lastre, para puertos 

de la República, deberún declararlo al Cónsul, i traer el certifica 

- do:correspondieñte del mismo. 

- Art. 4, o “Los: Cónsules, pasarán al Mivisterio de Relaciones Es- '  
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teriores, una razon de los maniñestos que' Imbiesen certificado en 
Cada Ines, con especificación de bultos, marcas i búmeros, +1 

Arto5 o El derecho de Consulado se cobrará “sobre los mani- 

fiestos, segun el- tonelaje del buque, en la proporcion “siguiente: 

Por los cargamentos destinados a un solo puerto: 

" Buques de | la 50 toneladas 
O 

o» 76100 -» 
101 — 150  » 
151 200. » 
201 250. » . 
251 — 300 »/ 
301. — arriba o 

Los cargamentos. destinados a varios puertos pagarán ademas 
por cada puerto que pase de uno, la mitad de lo designado en la 

escala precedente. - 0 

«Art. 6. Los derechos de Consulado. para los manifiestos de in- 

treduccion por tierra, se pagarán en la forma siguiente: 

Por cada diez mulas cargadas o una.carreta, un peso. tos 
f dr, 

Por cada diez ¿nulas cargadas o una carreta de aumento, cuatro 

reales, : 
Art. 72 El presente decreto será comunicado-a los . Cónsules 

de la República, para su exacto cumplimiento, por el Ministerio 

de Relaciones Esteriores. : 

Art. 8.2 Se cobrarán por los Adminislradores de las Aduanas, 

los derechos correspondientes a los- manifiestos que vinjesea sia 

ser. visados, para entregarse-a los Cónsules.. o . 

Art 90 El presente decreto comeuzará ; : rejir el 1.5 den Marzo 

«del año entrante. 

Art. 10-Comuniquese a quienés corresponda, publíquese ¡ 1 dése, 

al Rejistro Nacional, ' : 

mi TRE 
DA! MACIO VET EZ SA RFIELD.  
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TARIFAS TI MULTAS, 

A . 

2. 1 o, 

Tarifa dé. Prácticos Lemanes. -* 

Todo buque que tome a su bordo Piloto-práctico, pagará segun 

se manifiesta en el siguiente arancel: 
A 

DESDE BUENOS AIRES A PUNTA DEL INDIO, Y VICE-VERSA 

100 toneladas hasta 200 50 pesos fuertes. 

200 » » 300... 60 » »o 

300 » po 70 » » 

400 » Dd 80  » y 

500 h » 90  » » 

600 » » 7 100  » » 

NOTA.—Los buques que tengan mas de 700 toneladas de re- 

jistro pagarán CINCO PESOS FUERTES por cada cien toneladas. Los 

que tengun ménos de cien tonéladas pagarán CUATRO REALES FUER- 
Pa - 

wes por cada una de Rejístro. 

DESDE BUEXOS AIRES HASTA EL MELNIDIANO DEL BANCO INGLES, 

O VICE-VERSA. 

100 toneladas hasta 200 70 pesos fuertes. 

-200 . » - $» 300 80 >» 

300 >» 400... 90 
400 » o : 500 110 . 

500 » 600 .. 130 » 
a 

g0  »*  » 700..160 » 
a . 

NOTA.—Los buques que tengan ménos de cien tovcladas, pa- 

gur ún SEIS LEALES FUERTES por tonelada. Los'que pasaran de sie, 

_te cientas pagarán DIEA PESOS FUERTES por cada cien toneladas. 

Practicaje de Balizas al Canalo vicc-versa—Mudar un bu- 

que' de fondeadero en la Canel o Balizas, incluso la balle- 

+  
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14 pesos fuértes. 

: Pructicaje. de lá Barra : a la Canal o vice-ver=. >. 

sa,. inclusa la ballenera 

Cuarentena diaria...i.. Lennaancnnon ba > 

. NOTA. —Todo buque que lleve: su práctico a la mar pagará 

ochenta pesos Puertes mensuales por el tiempo que lo tenga i isu 

pasaje i gastos a este Puerto.” - 
- 

“OTRA. —Frebte a Punta de Indio al NE ¿ N., seguñ log : 

mapás, á 8 millas de dicha Panta, existe un Ponton de dicha 

sociedad, que alumbra su farol “todas lás noches i es visible a 

- quince millas de distancia, En dicho Ponton se encuentran siem- - 

pre prácticos para los buques de entrada ¡ anclas i cadenas de au- 
xilio para los que las necesiten. 

- Buenos Aires, Muyo 1.2 de 1870. 

SUPLEMENTO, - 

RÍO DE LA PLATA.—FARO DE LA PANELA, 

ENSENADA DE BARRAGAN, 

(Véase la pájina 186.) 

RIO DE LA PLATA.—BAHÍA BÁRRAGAN. 

-CONSIRUCCION: DE UN MUELLE EN La ENSENADA DE BARRAGAN, 
É . 

Se ha construido un muelle de cerca de mil metros de lonj itd 
en la ensenada de bahía Barragan, en el punto donde existia el 
muelle de punta Lara, En él se encuentra: una cabria para la car- 

ga i descarga de los buques. El muelle se encuentra a tres millas . 
a Ho NN 54 

”+  
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al o. del desembarcadero i i cerca de la mitad de la” distancia en- . 

tre la ciudad i- punta Lara. La cábeza del muelle tiene 4,3 metros 

de agua 1 baja marea, con fondo de fango: blando. Con vientos 

del S0. el agua disminuye i queda en 4 metros a bajt mar. Los 

buques que calen hasta 4,88 metros pueden amarrarse al muelles 

pues la capa de fango blándo tiene un espesor de 1,52 metros. 

 



- OCEANO PACIFICO DEI SUR. 
y 

Drrrorexo DE LAS ISLAS DE, PET, y 

- (Traducido del N.07 de las Eidrographic “Notice, W ashingto», de 
Marzo 11 de 1875. ) 

El teniente encargado de la derrota, Henry Hoshen aer tiúáue 

de S, M. B. Pearl, ha trasmitido al Comodoro L G, Goodénongh, 

jefo de las fuerzas núvales estacionadas en Australis.los datos ' si- 

guientes: 

ISLA DE VITI LEBU. 

Rana De MaaÚ 1 sus inmeniaciones.—La Pearl tomó la rada 
- de Mbau navegando por el canal de _Moturiki, el que se encuen- 

tra al $3. de la isla del mismo nombre, Para pasar al oceidente de 

los arrecifes que se estienden 14 millas al SÓ 4 O del islote de 
Lelenbea es necesario que el de Cagalai demore al N 35* O, i- 

“cuando ya sé esté claro se gobierna al S ¿4 O. para tomar con este 

rumbo la entrada formada por los -arrecifes 1, Mbau- >... 

Desde el centro del canal de may úr anchura i | mas oriéntal se 

- divisará el estremo O. del islote-de Leleubea, él que ; cubre apenas la 

estremidad oriental del de Cagalai demorando el último al N 140 

E. Este canal es el mas frecientado aunque ¿se'eree que existen 

. Otros pasajes profundos pero mas al E; ¿Por uno de estos pasó la 

Pearl sobre 11 a 22 metros de agua: : . . oo 

Desde la ¡ jarcia se divisaron dos pequeños bajos enla parte es- 

teriet de la rada. de Mbau: uno cerca de la orilla oriental del ca.  
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nal del E. i el otro inmedisto pero por afuera de uno de los cana-> 

lizos:del medio. —- 

La posicion del buque se determinó por medio de marcaciones a 

- los islotes de Tailau, Viwái ¡ Mbau los que sé divison auna distan- 

- cia.de 6 millas. Todos los “arrecifes son ahogados i es mui dificil 

distinguir su- situacion cuando el tiempo es nebuloso o el sol está 

pór la proa del buque, asi que bajo estas circunstancias conviene 

mas fondear o utilizar los servicios de los. prácticos de la” locali- 

dad. Asi que los fórasteros no deben de ninguna manera “tratar . 

de tomar el fondeadero de Mbau: sino se perciben los arrecifes 

desde la jarcia. * : 

Fowpeaneros.—En le rada de Mbau se puede fondear en 9 

. metros bajo los siguientes arrumbamientos: isla de Tailau al N. 36" 

-30' O. ;estremo $. de la isla deViwa al 080. e isla de Mbau al 880.:' 

Tambien hai fondeadero en 8,2 metros demorando la isla de Viwa 

«al S 642 30 0. 1 Talau al N 39* 30 O. Parece que la pérte interior 

de la ráda, de Mbau se está cegando con barro. 

Kio REwA. —Una espedicion de la Pearl bajo las ordenes ' «del 

- Comodoro Góodenough remontó, en el mes de enero de 1874, el 

: Kambia que es uno de los brazos del rio Rewa. Los espediciona- 

rios llegaron haste Nai-ruku-ruku (boca doble), lugar situado a 

"47 millas de la embocadura. El viaje de ida i vúelta duró cinco 

“dias, de los cuales cuatro. fueron de buen tiempo .i uno. Huvioso. 

El rio aumentó su caudal con las lluvias i se notó en él una fuerte 

- corriente; la marea era insensible mas. arriba dela: villa de Nayuso. 

El Kambia tiene como'3 cables de anchira en el delta del 

Kewa, la que disminuye a 14. cables entre este punto. 1.Nayuso.- 

El rio puede ser navegado, por botes a vapor hasta la. villa de .Vu=. 0 

nidrálla que está a 44 millas de la embocadura.' 

- El brazo de Wai-ni=mala que se junta cerca de Vunidrala. es 

, de mui poca. agua, lleno de rompientes inavegable.por'botes pe- 

queños solo én- las 3-primeras millas, es decir hasta Na-roro-vatu. 

Bana DE. Suva.-—Dentro de los arrecifes que hai al O. de la 

punta de Suva se forma una laguna de 13 millas de paro N.-8. i 

de 3 de ancho. : 

Cerca de la. playa occidental, 1. hacia el'N. de: la punta. Park, 

existe. uña isla redonda i amamelonada. El: bajo fondo Be encuen.  
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:tra partiendo desde los arrecife occidentales, en dirección ala pun- 

* Park rodeando dicha isla, i estiendese en seguida hácia la próxima 

: punta que esta en elfondo de la bahia. 

La punta de Suva que es baja no alcanza a verse desde el fon- 

deadéro. La restinga de piedra que despide la punta Factory i 1 la 
lengua de arena due se estiende al NNE. del arrecife oriental se 
ven raras veces “desde la jarcia, pues lo impide el color de laa 

aguas enturbiadas por los tres ños que desembocan en la bahia. 

Asi que debe barajarse la lengua. con cierta precaucion. 

+ Bl banco de arena situado a 1 milla, mas o menos, al Ñ 59 O. 

de la factoria rompe lijeramente en la bajamar. 

La pequeña-isla de Namuka que está como a 3 millas al SO. de 
Ja púnta Park se divisa a 10-millás e indica la entrada a la bahia 

-de Suva. La factoria situada en la punta que lleva su nombre :se 

"percibe a 10 u 11 milles. Un cerro de una forma especial, pareci- 
do:a una batata, queda un poco al O. dela entrada pero en el inte- 

rior, i mas hácia-el O. se divisa un cerro con tres mamelas, 

-—— IérkuccioNEs,—La entrada; se toma procurando que la isla de 
“Bega demore al 80 48, ¡gobernando desde esta posicion al NE FN. 
El canalizo entre los arrecifes tiene como 3 cables de: ancho i pare- 

ce libre de peligros insidiosos. Se gobierna al N 4 E. hasta que la - 

factoria, que exhibe en en su frente una:gran asta de bandera, de- . 

'more ál 8 76*E. que es cuando se debe hacer rumbo al edificio, Con 

ésta derrota se pása entre la lengua que despide el arrecife oriental 

¡el banco de arena que hai al N. de la bahia ise llega con ella al fon 

deadero. Desde la entrada no se vé la factoria por una punta inter-. 

. inedia que la cubre, la que demora al N 76H; pero aquellase divisa 

tan Juego como se pasan los arrecifes esteriores, Observandose los 

rumbos indicados no se obtienen sondas de menos de 18 me- 

tros, : 

FoxDzADERO. —La bahía de Suva proporciona un buen fondea- 

- dero, fácil de tomarlo, con capacidad para varios buques i Con * 

15 a. 27 metros de agua. “La Pearl se fondeó en 18 metros de- 

morando el astá de bandera al $ 62* E. i el estremo izquierdo de 

la isla Bega al SOJO. Mas al interior el agua disminuye rápida- 
mente; pero hácia el S. i frente al fronton de la factoria se encuen! 

tra tenédero de fango blándo con 12,81 14;6- metros de agua,  
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Tambien « se dice que es bueno el fondeadero: que. : hai: cerca de 
Ja isla redoñda situada hacia el N; de la punta Park, o 

Marras.-—El establecimiento del puerto en Suva es e las VI: 

- hs, 1 las mareas vivas llegan a 1,8 metros: 

A, millas al SO. dela entrada de la balíia de Suvai i por eli in- 

teriór del arrecife mas cercano a la playa se encuentra la isla. - de: 

Namuka que es baja i montuosa. A corta distancia i ial SO, de la 

isla se encuentra un freo/que toma por medio del arrecife, este pas 
rece que tiene. bastante agua 1 conduce, st la bahía de Namuka, fre- 
cuentada en otro tiempo . por buques balleneros. En la bahia se 
Yacia un pequeño rio 1 al fondo de ella existe un. villorio. 

- ARRECIFES, —El arrecife que rodea a la isla de Bega,-se estien- 
de 12 millas al SO. de- ella: su veril SO, queda a 6 millas de la 

isla de Namuka ¡ el occidental a 5) de la misma. .: 

y FONDEADERO DE NAVUA, — Inmediatamente al E. de la entrada 
* del rio de mismo nombre, dentro dela lergua de arena occidental, 

hai un buen tenedero en fango i arena, pero-es mui reducido. . 
- Cuando el estremo E. de la isla de Bega demore al S 1* E, se' 

gobierna. al NO., manteniéndose cerca del estremo, 8, del arrecife 
Nuku-Wakaia, hasta tanto que el buque esté por el interior de 
una lengua de arena que se estiende al. N 4 E. del arrecifó, de 

: Nayua,: desde este punto se gobierna hácia'el O, i se fondea:' -en 
11- metros; conservando las siguientes marcaciones: la punta de 
Navua enfilada con el centro de la isla de Namuka al 8 42% 0,5 el 
estremo oriental de la isla de Bega al S 3? E., i la reventazon en 
“el arrecife occidental al SE 4 E.:* o 

La. punta de Navua és baja i 1 poblada c con. arbustos de mangles. 
La entrada del rio Navua. está. inmediatamente. hácia el 0, de 
la punta del mismo nombre. 

" AlO.1 80. del fondeadero ' 'hai varios bajos. A un cable, mas 
- o ménos, afueta del arrecife que circunda la playa i a-306 metros al 
NO. del.fondeadero recomendado se encuentra un bajo peligroso 

“con 1,83 metros dé agua sobre él. 
El canal formado por la isla de Bega i los arrecifes de Navua 

* tiene - conío 2 millas de antho en- las inmediaciones de la isla 
Storm: vada indica en él que sea peligroso, pues, a pesar de verse 
el agua descolorida inotarse algunos remolinos, la Pearl no en.  
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contró. fondo cori el escandalló de- mano. En la alta marea se vé 

reventázon en los artecifes de Begá, aunque sólo en el mas séten- 
-trional. La: situxcion' de los de la playa la determina un pequeño 

ascarceo: : - 

Entre Navua i Sarua, distantes. éntre al como. 13 millas, eb 

arrecife de la playa se aparta de ella como 203 millás hácia 

afuera, dejandó"por el' Anterior ul canalizo que aprovechan los 
buques. de poco: calado, Po l . 

ASPECTO DE-LA COSTA, El: fronton rojo queda a 23 millas al. 

073 8. del. fondeadero. de Navua, ¿Desde este: punto i hasta 12-1m5=. 
— Mas, húcia el O. la, costa:continúa elevada, perosu altura luego: dis 

minupé. progresivamente. £n, un.espacio.de, 6 millas, es. decir hasta- 

las; inmediationés, de. un; Cerro: notable. de: arena que se avanza 

 hácia el mar, éste: se. abate. hasta rematar:en Una punta que'se:.. 

eleva 24. metros sobre el-nivel. del, mar. Hácin el O. de' Navia. 

los' árboles ,no abundan domo- ewél Jado oriental i en la- parte 

.setentrional de la isla de-Viti Levu, donde se ostentá, una esplén» 

dida vejetacion. En el primero de estos predomiriay los pastos i 

el esparto, escepto én'alguños, de sus valles i tierras bajas donde 
£ 

se ven algunos árboles,  -- po te UN 

. El. rio Siga Toka. nace en-el céntro de Viti Leva; i desagua en. 
al mar como a 16' millas al O ¿4 N. del fronton Rojo. El igna de' 

este: rio, es mui turbia. aun a mucha distancia de su eiboda”- 

dura. Sus aguas tienen la apáriencia de laja especialmente cuan- 
do'son heridas por los rayos del sol, - 7 

Barra Noronca.——La entrada de esta bahía queda a 5 millas 

al N.73* O, de los cerros notables de areua que ya se han méncio- 

nada. Lila puede- reconocerse por dos pequeñas islas, denomina- * 

das Kaba i Ya-nu-ca, situadas a ambos lados dé la bahía, i por > 

el lado interior de los arrecifes de la playa, 
- La isla de Kaba; que se encuentra en el lado occidental de la 

bahia.se eleva de 12218 metros; está cubierta de bosques 1 muestra 

una laguna al Jado $S. rodeado de terrenos vegosos i poblada de: 

pastos silvestres. La isla de Ya-na-ca situada al lado-oriental tie- 

'ne de 18 421 métros de altura, su parte meridional es montaño- 

sa, 1 si lado N. proy ecta una punta de arena baja - -donde se ens 

- úentra unigran número de palmas, > : *  
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En el fondo de la bahta i por dentro de los manglarés Se eh» 

cuentran algunos árboles grandes que-sobresalen del mar. La pla- - 

ya es acantilada ¡batida por gruesas mares, así que es difícil atra» 

" car a ella en botes. Los mejores desembarcaderos se hallan en los 

estremos E. 1 O. de la. playa 1 ¡en los corrales cuando la Mares es 

bastante alta, 
En la baja mar se reconocen algunos de los arrecifes de los cuales 

velan varias pequeñas rocas i pledras. Á ambos lados de la entrada . 

existen fnertés-rompientes i especialmente en los arrecifes occiden= 

tales. El rumbo N 1* E. €s el conveniente para pasar por entre los 

_ arrecifes. El canal queda reducido a 2 cables por una restinga 

de coral cúbiérta con.2,74.a 4,57 metros de agua i sobre la cual 

quiebra la mar en la baja marea, ella se estiende hácia el canal 

partiendo del recodo formado en el arrecife occidental. Los 

arrecifes oriéntales tambien són acantilados. El fondo dismi» 

nuye progresivamente desde 27 metros que hai por el interior 
de los arrecifes hasta 9 i 11 que se encuentran en el fondear . 

dero. 
FonpEADEBOS.—Los vientos que soplan hácia tierra traen con- 

Sigo gruesas mares, pues los arrecifes esteriores o logran amar» 

tiguarlas, La Pearl estuvo fondeada en 9 metros, teniendo los es» 
tremos de la isla de Kaba al S0 30. ¡al ONO., i la villa de Cuyu. 

al E ¿4 N., pero se encuentra ún fondeadero mejor un cable mas 

al oriente. 
Marzas,—Esto suben en la bahía de Ndrouga de 1 ,50 a 1,80 

metros. El establecimiento de puerto tiene lugar a las VÍ. hs. 

IsLa De Lizurr.—Entre la babía de Ndronga i la isla de Liku- 
ri se ven dos camalizos por entre los arrecifes, uno de estos 

se dice que es navegable : tiene en su interior un fondeadero. Li” 

kuri es una isla baja, cubierta de palmas icon un canal formado 

por los arrecifes al O. de ella, el que tiene un surjidero en su 

interior. El rio Tuva, que fluye en este fondeadero, Puede ser re- 
montado por- botes unas 6 millas, 

RUTA PORLA PARTE DE ADENTRO DE LOS ARRECIFES FRONTERIZOS 
EN LOS LADOS N 0,1 N E. pe Vrri-Levu.—Con tiempo despejado, i 

siel sol está bajo en el horizonte i por la popa, se puede navegar 

por el lado de adentro de los artecifes que rodean la mayor parte  
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de; 1aisla de Viti-Levu, pero para ello- se debe gobernar: :el. buque 

- desde la jarcia, Las «vueltas violentas son escasas i ninguna de 

ellas ofrece peligro a un vapor de buen gobierno. Es-difícil. pro- 

porcionarse un práctico que.conozca toda la costa: hai algunos 

que pilotean .parte: de: ella, 7 -péro estan. acostumbradas ' a nave- 

gar con buques pequeños l seguian. solo por la; vista, ¿así que no 

-deby tenerse en ellos:una ciega confianza. Los prácticos indijonas 

. jeneralmente indican los bajos con exactitud: los Lasakau o pescas 

dores de Mbau son los que poseen el mayor conocimiénto jeneral 

- dela navegacion, pero" se necesita cambiar de. práctico para gada 
trecho de la: costa.” => o o o 

“El paso o canal de Navula por entre los arrecifes en.el lado Oj 

- de Viti-Levu está situado: a 15 millas al N 0. de la. bahía de 

Ndroiga;. es como6 cables de aucho Do: tiene escollog. conocidos 
en su centro, ¿El mejor rumbo para navegarlo esel. NE¿ E: 

" Desde la cofa dela Pearl se divisaron varios-bajos de 2a- 3, 6 

— Mnetros.. situados” corno a 4 de cable dé las rompientes que hai 

cerca de los arrecifes del E. Como a 1 cable del veril- interior de 

Jos arrecifes, occidentales se vé un.banco.en forma.de lengua, que 

se «prolonga bastante. La mar rompe con violencia en la parte de 

afuera, de los arrecifes. , 

Desde la arboladura se divisaron- algunos manchones' de poca 

agua porel interior de los - arrecifes mencionados, i amás una 

rTeventazon como al anilla al N. de la estremidad oriental del arre- 

cife de mas al O. Otro arrecife con una piedra que vela queda al 

S 880 E.ia 7 millas de la estremidad. N. de la isla de Malolo. 

Bana De NanD1.-—El buque que se dirije al la bahia. de N andí 
"por el interior de los arrecifes debe, una vez que pase et canal de 

-Navula, “gobernar al N 17" E. “manteniendo pora serviola - de 

estribor el estremo occidental de la tierra. Cuando la isla de la> 

kuilau, que e3- baja i. arenosa, cubierta. con unas “pocas palmas, 

se abra de la tierra, se gobierna hácia ella manteniéndola lara, 

por la serviola de estribor. Uia vez pasada la isla de lakuilan 

se debe navegar, por entre el arrecife que rodea a esta isla i el que 

queda. situado-a 14 millas al N 8* 26 E. de aquel, el: -que se reco= * 

. BOCe por.su reventazon. Un mogote de coral se encuentra ¿al N. 

«del arrecife que. Yibetca a o Takuilos. En este canal la Pearl, no ob- 
AH. o. . 55  
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“ fayo sondas sino en sn medianta donde encontró 12,8 metros, los 

que disminuyeron pro rresivamente hasta 7,3 en los placeres de 

fango frente al rio Nandi. 

Tn bajo de grandes dimensiones existe en la parte oriental de 

la bahía de Nandi, pero entre aquél 1 el bajo de afuera queda un 

buen canal don 9 metros de agua. A-1 milla al NE. del último bajo 

se principió una série de sontlas abandonando el espacio donde 

se creía que existía ántes un bajo de 2 millas de estension, pero $8 

encontró de 11 a 14,6 metros de agua. 

Los buques pueden fondear frente a las plantaciones de Vunda. 

en 6,8 metros demorando al OSO. la estremidad occidental de la 

isla de Takuilau. El braceaje disminuye progresivamente de 14,0 

2 7,3 metros, de buen tenedero con' fango duro., 

Isores.-—Los islotes de Spiedens, Waldron, Linthicum, $mitb, 

Henry, Reynolds 1: Bateman son bajos, arenosos i montuosos. 

Vunda es solo un banco de arena pelado. Vanderford es otro ban- 

co un poco mas grande i tiene en su estremo norte un pequeño 

grupo de árboles, 

De La BAHTADE NANDI AL RIO Ba.—A la punta de Vie Tonga 

se le debe dar un resguardo de 4 milla i gobernar al NE¿N" 

hasta aproximarse a la isla que queda hácia el N. dela punta, ien- 

tónces se cambia el rumbo al NNE. El bajo que está situado al 

NNO, ia 1¿ millas de Vie Tonga es el que queda mas al SE. de la 

série de bancos que se estienden hasta donde alcanza la vista ob- 

servando desde la jarcia. La marrompia en muchos puntos de 

este espacio somero, mientras que en otros parecia que no habia 

mas de 1,83 metros de agua. o 

La primera isla que está al N. de la punta de Vie Tonga está 

orillada por un arrecife que se estiende a + de milla de la playa. 

El canal en este lugar tiene como 1 milla de ancho. La Pearl 

pasó a 4 millas al NNE. de aquella isla donde se suponia existia 

un bajo. 

CaAxaL DE B:.—Lo recorrió la Pearl 110 forma la isla de Votia 

i otra que existe lácia el S. de ella, los arrecifes que despiden di- 

chas islas reducen Ja anchura del canal. El rumbo conveniente es 

. el ENE., con 94 12,8 metros, Los bajos se diyisan perfectamente 

desde: la cofa.  
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. Frente: a la punta de Ja. tierra que: «queda al 5. «le la isla de Votia 
hai dos islotes pequeños poblados le bosqiesi- separados de la 
tierra principal porun cunalizo navegable por canoas: vistos désde. 

Ja mar parecen la continacion de la.punta, el: «de mas afuera des 
- mora al $. de la isla de Votia, Ca l 

En el lado O. de.la isla dé Votia existe otró camolizo « como de 
+ anilla de ancho ribeteado por un arrecife que se destaca bas- 
tante.” : : 

Una 1 vez claro del «canal de Ba se gobierna al NNE? hasta el 
traves de la punta Cilau, la que despide ún arrecife que se estien- 
de ¿ de milla hácia el N., con unas piedras fuera del agua comoa 3. 
cables mas al N. En esta Misma . dirección ¡ i como a 1 cable -se 
encuentra un manchon veligroso. «que al. parecer tiene solo 1,23 
metros de agua, 

-Por el lado de adentro. de los dos, arrecifes de Taboa existé. una 
* isla arenosa con algunas palmas achaparradas denominada ¡Má 
lebu. ¿El canal practicable para buques lo forman los arrecifes: dé 
-Malebu i los que des pide. la punta Cilau, asi que a la: vuelta de 
£sta el canal es mui angosto; pero :no es peligroso _Para los. va- 

pre que | los arrecifes y se e perciban desde la arboladura, . 
Entre la punta. de Cilau ¡ Ba hai¿muchos peligros insidiosos, 

asi que este canal no debe núvegarse sino.enel caso que el sol se 
ebcuentre en posicion favorable. para ver los escollos, Se puede . 
fondear siempre frente a la:costa. — .* : : 

Al E. de la punta de Ba existe un placer de fango q que 88, eótion- 
de a 213 millas de la playa, cuya proximidad lo indién el 

- escandallo, pero el- fondo disminnye rápidamente pasadacla lítica 
de los 11 metros. Entre los placeres i los, arrecifes fronterizos pa- 
rece que no hai peligro alguno. 

FoNDxADERO. —Despues de rodear los «placeres . se cambia el 
rambo para tomar el fondeadero del rio Ba: cuando la boca démo- 
re al S 19 E. se gobierna hácia él hasta fondear en 11 metros, 
demorando la isla de Dongaloa al N64* 40” E. El agua del rio llega 
en la média marca hasta el fondeadero. ”: a 
CANAL: HACIA EL MAR.—AÁ, poca . distancia al interior se divisa 

"un notable cerro de figura de índice, el que dejado por la'popa:i 

£  
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il S 2950 E, indica el rumbo que conduce a un canalizo, que se 
«alice comunica el mar con los arrecifes fronterizos. 

——— DesDx EL rio Ba a Tagoa.—Dongaloa es un arrecife formado 
-por varios bancos de aréna que quedan a flor de agua en las ma- 

reas vivas, aquel se prolonga mucho mas al O. de lo que se crela. 

En el estremo, oriental de Dongalos crecen algunos solitarios 

-mangales. En el veril NO, del” arrecife vela una piedra con dos 

mogotes, la que apénas se vé en la alta mares, Cerca del lado $, 

de los “arrecifes existen algunos escollos ahogados, 

Zarpando del fondeadero del rio Base navega un poco hácia 

“afuera hasta aclarárse de los placeres de fango i luego se gobierna 

:a, pasar cómo 'a-2 cables al 8. de los arrecifes de Dongaloa. Frente 

a lá tercera-punta que se encuentra al E. de Dongaloa existe un 

- arrecife encubierto i que se estiende jcable. Entre esta punta'i 

la isla de Batia “hal un islote cómo de' 24 metros de alto, cubierto 

de árboles, i i conun seno pór el O., pero de muí escaso fondo. El 

canal formado por la tierra principal i los arrecifes fronterizos tie- 

ne 14 millas de anchd i'patece libre de peligros. 

Ista De Barra. —ÑBe necesita estar wiui cerca de ella para con- 

- venerse-que esta isla está sefarada de la tierra principal, tiene 
183 metros .de - elevácion i por él lado $. un pequeño canalizo 

practicable para botes'á média márea. Al N. de la isla se avanza 

un arrecife que queda a flor de agua'en- la bajamar. 

ALE. de úl isla de Bátia i entre ella i el arrecife, que se destaca 

bastante de la playa frente al rio Taboa, existen varios -rodalés 
ahogados. o | 

FosDEADEROS.—Despues de rodear el arrecife de Taboa se go- 

bierna hácia .el S, en demanda del fondeadero del rio. Taboa por 

entre aquel arrecife i el fronterizo. Se puede: largar el ancla en 
14,5 metros, demorando la boca del- rio al S 5” 40* O, i como a 

una inilla de la tierra imas cercana. ' | 
DisbE. TABOA A LAS ÍSLAS DÉ ANNAÑ.—Desde el fondeadero de 

-Taboa se: 'gobierna 'hácia: los arrecifes fronterizos a lo largo de la 

costá $,; pasando por el N. de un arrecife situado a 2 millas al 

NE. de Taboa i que tiene una gran reventazon. 
El canal, que conduce hasta la párte NX. de la isla de Malaki i 

hasta-los tresiélotes que quedan hácia el O., parecé limpio de és-  
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collos, insidiosos; pero log buques deben: navegarlo | por- la mediania: . 
- del canal: «formado, por, los; -arrecifes, de:afuera:i los: que despiden. " 
dichos islotes, Por el. traves de la isla de. Tub, que es:la primera: 
81.0. de Malaki, el canal: tiene 2: cables. de ancho.i: visto desde; la: 

. distancia parece que está: interrumpido -por el arrecife. que: -despide 
la-isla de Tub, pero. al acercarse a ella se nota-un recodo: formado: 
por el arrecife fronterizo.en la, parte. que queda. «por. el: tiayes de: le; 
estremidad del arrecife de la isla... 

. Un. poco al.N,. de la derrota i 1. por-el: traves: de Molaki Se:éBs - 
cuentra: un manchon con 4,6 a 5,5 metros de agua sobre-ébiún 
arrecife que.se estiende:4 de.cable.al lado. N. de. Malaki; El:canal 
que hui al N, de esta: isla tiene, 14-cables: de. 2ucho: peró lo estre 

 Ghan algunos, picachos de.coral. «que están.cerca del veril meridios: 
"nal del. arrecife fronterizo. Es mas. .conveniente -atracarse.a; log. 
arrecifes. de la isla, pues. estos: son acantilados, o. 

- La;isla de Malaki i las “adyacentes: [poseen un. suelo deraz i mon- 
tañoso. Desde la cola de la Pearl se inspeccionaron estas islas. t 
no se.divisó canal alguno. en. el interior: de ellas. - 

FoxbEaDÍRO.—PFrente.al-estremo .occidental de:la: isla. N. des 
Annan se encuentra fondeadero en20 metros: fango, cori buen. tene- 
dero, demorando. la. punta; $. de laislaal S:55:%E, el: braceaje, dig» 
minuye rapidamente, en. estelugar. Hacia. el O: del. -fondeadero 
exísten. gos escollos; :añogedos, asi que conviene: mantener base 

Drgox:; LAS ISLAS -DE, , ANNAN: A , LepuRa EN-LA ISLA:DÉE: >OVALAU, = 
Desde. el fondeadero- de-la, isla, de Annan se navega hacia el: Ss a 
poca distancia del. arrecife, ,que rodea: la isla. meridional, en:direcs 
cion al lado. S. del islote frente “al estremo orjentes:estando: por: el: 

; traves de dicho islote se: gobierna al. 3: por ellado:N.. del canal; - 
“Ningún derrotero para este canal será util. si nose tieñe.ún conos. 
cimiento especial dela. localidad,. pues. está plagada de. peligros: b 
el canal es mui tortuoso. De: manera que-un. buque debe: navegar 

- por estos parajes; como ya-se. ha.recomendado, en: dia claro, con. 
el sol en situacion favorable: para: distinguir. los: bajosii ser. r-gober 
nado, desde la sofa. 2. 

La Pearl atravesó un canal con rumbo hacia el SK. dejan 
do por « estribor un gran número de rodales, los que se- conocian  
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perfectamente, i por babor un arrecife! UE : :se- estiende hasta. el: 

: mar, este canal angosta progresivamente desde:-4-a-4de' millo, 

Una yez claro del canal se gobierna al SE, en. dirección al morfo - 

'¡Nagilo-gilo,. que constituye: la punta meridional - de la: bahia. de 
-Viti-Leyu; Se cree.que yinierido del.S. sei puede tomar con facili- 
dad. dicto «cánal,, haciendo. que:el morro de Nagilo:gilo, demore al > 

. BE.1 luego. gobermari -hastaTasrinmédiaciones de la isla, 

En este canal se encuentra un:freo por el interior de las ¡alas, 

pero está tan lleno de. bajos que : -no debe navegarlo un n buque 

grande: o * Po TA . 

+: Frente al centro dé la baltia de Viti-Leva existe un manchon- 

con solo 1,8 metros de agua donde rompe la mar ann con viento 

“moderado. Al O. de este escollo se halla el mejor- canal, pues--és' —. 

limpio en la parte comprendida dentro de la báhia, i-hasta cerca 

dd la playa. Cuando se pasa el rodal se gobierna.al 8 5030 E.: 

Hacia el: lado del mar se díce que existe ub inmenso número. de 

escollos... + o ee 
Hai varias entradas e en esta parte de la costa, las que propor- 

- cionan fondeaderos abrigados a los barquichuelos. 

o Como dé 3 a 5millas al. SE, del morro de Nagilo-gilo se en. 

: cuentra una pequeña isla. rodeada por. un arrecife. Tan luego como 

se pasa. por el lado de, “afuera Ge ella se la enfila con dicho? morro; 
demorando al NO, i se gobierna/al SE, enfilacion que conducirá 

entonces al buque, claro de todo escollo, hastii dejarlo a 2 millas 

de los arrecifes.que circundan por el'N, el pico” de Tóba. Desde 

- aqii se gobierna para aclararse del arrecife rodeándolo con un reg= 

guardo de 3 cables,se- navegaal ESE. hasta que. el pico de Toba 

' demore al OSO,, que es cuando se altera el rumbo en ¿demanda de 

la '3 parte N..de la isla de Ovalau, que demora como al E 59 308 S . 

Mas adelante de la punta Toba el buque tiene que atravesar por 

- entre un laberinto de esco! los, asi que'esta navegacion depende 881 

- glusivamenté del vijia o tope hasta que sean esplorados estos -para- 

jes. Se pasa hacia el 8. de Naingani, frente a cuyo lado meridional 

se encuentra un arrecife que se estiende como 14 cables hacia el- 

: $, Hai dos bajos que quedan ad demilla hacia el 0: de la misma. 

islas. ) 
t  
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| | EE DE ORO. . 

La iela de" dote situada como a 30'millas'al NE. de lá de Ova- 

lan, fue estúdiada en parte porel teniente H, Hosken, piloto del 

- buque” Mm $ Alacrity, cuando él buque navegó en contorno de > 
"ela. La isla tiene como 11 millas de largo-en la direccion NE: á 

-S0. i como 6 de ancho. Las montañas de du interior llegan: á 

610 metros de elevacion. La" punta meridional de la isla de Goro 

tiene como 45 metros dé altura i es mucho mas baja que el Testo 

del terreno, los cerros adyacentes tienen 305 metros de elevacion 

ia juzgar por-los quese divisaronse estienden otros "mas hacia el 

N., formando una cadena que se divide en dos, corriendo una dé 

ellas” hacia el O. La punta SE. se'encuentra mui poblada de pal-, 

- mas. 

arrecife sobre el cual rompe con violencia la mar, éste remata en 

un recodo cuya estremidad queda a 1) millas al SO. de la punta 

meridional. En la playa occidental de la isla-i en una estension de 
5 millas al N. de la punta $. no 'se divisa: áirrecife que la circunde; 
pero hacia la punta NO., distante 24 millas, se encuentran varios 
escollos situados de 4 a ¿ de milla separados de la playa. 

- Entre los arrecifes ¡ que hai al frente del lugarejo de Cavalailai, 

a 13 millas hacia” el S. de la punta N O. se encuentra surjidero 

"Los costados E. i 8: de Ja isla de Goro están orillados por un 

en 27 metros, fondo: de coral. Al S. de este se encuentran dos . 

arrecifes que se estienden hacia el O. en forma de lengua. 

Hacia el N. del mismo fondeadero hai un bajo con un banco 

de arena descubierto ¡ ion arrecife ques vela en parte, situado como 

a4 milla al NO. 

En el lado occidentan! de la isla existen varios pucblécillos, 

El costado NO. de la isla de Goro esta ribéteado por 'un arrecia 

fe, Entre la punta NO. i el lugarejo de Nabuna, que está como á - 

3 millas al NE. de aquella, se encuentran muchos bajos aislados de 

coral. Entre estos se encuentran tambien varios canalizós, navega- 
bles por barcos pequeños, los que se dice conducen a un búen te- 

_médero a 2 millasíal oriente de la punta NO. : 

' La Alacrity fondeó en 12,8 metros, fango i arena, en un buen 

- tenedero frente al pueblo de Nabuna, o : o  
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* Hacia el E, de Nabuna. se. avanza, en algunos puntos el arre- 

cife que lo bordea hasta ¿ 3 de milla de la playa; i auna milla hacia 

eb0: de la punta NE; se desprenden otros que se separár. hasta * 

2 millas.de la misma. Una lengua, contra la. cualirompe la, már 

pesadamente, se destacó. 13 millas al ÑN 5037 E.'de lapúnta NE. 

Como. ya: lo hemos indicado, el lado: E. de la:isla: de Goro“es- 

tásrodeado- de un arrecife, Entre la punta NE. i Nagaiduma, si- 

tuado a 3 millas hacia el S., el arrecife nó se .estiende al. páre- 

der, mas'de ¿de milla de la playa; pero frente. al último punto se 

-vehi- escollos aislados quese destacan 13. millas de la. playa. 

Un poco-haciá el 8. de Nagaiduma .existe un canal por entre 

'los.arrecifes, el que conduce a un. surjidero con 11 metros en fondo 

—fañgo, cerca de la playa i en lás inmediaciones, de la. plantacion. 

Despues de entrar al canal conviene gobernar al NO, por un cor- 

to trecho, a fin de: salvar alguños parajes de poco fondo que estan * 

por el interior de la: entrada. Se. dice que hal un - freo al N. de 

nquel canal. l 

La costa: oriental: hácia el S. de Nagaiduma;no se esploró, pero 

- Be Gree que el. arrecife que la rodea se  estiende:. conio a una: milla 

.de-lá playa. 

- Cerca de la, ponte. ¡frente a la plantacion de Morey se .encuen= 

- tra, segon los datos tecojidos, ui-fondeadero que queda comio a 

- 3 millas de Nogaidumo. o o 

ISLA TAVIUNL 

BURFIDERO DE LA PUNTA DE VUNA, —El fondeadero que hai 

fretite a las plantaciónes al N, dela punta de Vuna, que determina 

la estremidad S O. de la isla, solo debe usarse con buen- tiempo-i io 

vientos terrales, pues es pequeño; ia mas el:placer de sondas due es 

el que proporciona surjidero es-acantilado i de mal tenedero; los * 

buques deben estar preparados para: abandonarlo tan luego como 

soplen vientos del O:, pues no hai en éltespacio ni para bornear. 

El mejor logar para largar elancla es “dermarcando al $ 592 E. el al 

inacen de fierro de Hamilton, i-al:8 5% 30 O. la: parte mas saliente 

de le tierra que hai cerca dela punta de- Vuná. - 

- EstrEtHo DE SoMu-SOMU. —Paraif dela punta deVúna;a Somiiz 

fomu se gobierha de modo que el estíemo! oriéntal' de “la isla. de  
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Rabi demore al N 8* 30" E., procuraudo pasar entre los parajes 
_someros que se estienden a ¿ de milla hácia el O. de la isla Goat i 
los numerosos arrecifes que se avanzan abarcando un espacio de 2 
-Millas, a partir de la punta del monte de las Palmas en el lado O. 
del estrecha; el canal en esta parte¿no tiene mas de 2 millas de an- 
cho.¿El remate oriental de los bajos situados frente a la «punta del 
“Monte de las Palmas se enfila con el estremo O. de la isla de Ta- 
“bia cuando esta demora al N 59 37' O, 

La isla de Goat se halla cireundada. por un arrecife que se estien- - 
-de como 1 milla hácia el $; ; 2 de milla hácia el O,, + 1 milla há- - 
cia el N, La cindad de Somu-Somu demorando al E 17% $. con- 
duce por sobre un arrecife o lengua ahogada, situado al N. de la 
isla de Goat, cubierto con de 9 metros i cuyo fondo se percibe 
claramente desde la cubierta. La profundidad aumenta rápida- 
mente a 22 metros hácia el E, de la lengua, a los 27 metros de 

- 14 cual no se encontró fondo. . o 
Entre las islas de Goat i de Taviuni se dice que existe un canal 

rani tortuoso navegable solo por buques pequeños. 
FONDEADERO | FRENTE A Somu-Somu.—La Pearl. largó el ancla 

en 27 metros, fondo blando, icomo a 1 cable del arrecife de la pla- 
ya, frente a la ciudad de Somu-Somu, demoraido al O +8. la isla 
de Goat, ida estremidad de la isla Vanua Levn al N 19? 30” O. A 2 + 
cable del arrecife de-la.playa se encuen tra 18 metros de agua, 
fondo que disminuye rápidamente hasta Hegar a 9 i 7 metros, 

En el estrecho de Somu-Somu, cerca de la ciudad del mismo 
nombre desemboca un riachuelo enyos sedimentos, adhiriéndose 

al arrecife de coral, lo han transformado en un buen tenedero de 
fondo blando. Para aclararse de los arrecifes que hai frente al és- 
tremo N, de la isla de Goat es necesario dejar el fondeadero go- 
bernando al ON O. 

ISLA VANUA LEVU, 

IsLas DE Rar 1 DE Krga —Estan situadas frente a la costa orien- 
tal de la isla de Vanua Leva, estando el espacio comprendido en- 
tre ellas oLstruido por varios bajos que hai diseminados en este 
paraje. Tambien se encuentran diversos rodales que se estienden 2 
+ millas al S E.de lu isla de Kea. 

A, E, -  
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La bahía de Naceva, cuya entrada la determinan la isla de Ra. 

bi ¡la punta de Udn, no'tiene fondeadero sino mnú apegado a la 

playa. 

Existe surjidero al $ o. de la punta de Údu, éstremidad N E. 

de Váanna Levu, aunque frente a la play: a hai dos pequeños arre- 

cifes, 

En los lados N.iN O. de la isla Vanua Levu se encuentran-va- 

rios bajos cuya posicion exacta es desconocida, asi que para nave- 

gar con seguridad se debe mmitener un tope vijilante. Por el lado 

adentro del arrecife fronterizo, que se estiende desde Vauua Leva 

en direccion” al grupo de islas de Yasawa, se hallan muchos ro? * 

dales i arrecifes ahogados i ¡ lo mismo sucede entre Vanua Levn i 

Viti Leva... a . os 

Ísna DE CIROBLA. Situada? a 20 millas al N, «de la punta Vdn 

tiene dos pequeños arrecifes frentea su estremo $ E.; el de mas 

afuera queda a 2 millas de la punta. o, , 

Isra neÉ VaTava.-—El arrecife que circanda esta isla se separa. 

de ela 1 E A millas. + : , 

"Según datos recojidos existen reveintazones en 16% 18” de latitud 

8. 11794415 "de lonjitud' O., como a 14 millas hácia el E. de la 

punta Udn. . : 0 

Ísta DE NÑANUKU. —Está situada a , 22 millas al E 537 N. de 

lo punta setentrional de la isla-de Taviuni.. No existe el arrecife . 

que antes se crela situndo en esta parte j que se estendia 8 millas 

hicia el O. 1 13 húcia el N. de Nanuka; pero se ha encontrado un ' 

arrecife menor que abarca, un espacio de 5 millas hácia el O. 

la isla 122 millas búcia el N. de la misma. 

GRUPO ORIENTAL. o - 3 

Isra 1 Varu VARa O DET. Soxparno (LATITUD, 177 25 A, ILON- 

arrun, 170% 33 0).--Be eleva. unos 305 metros i se divisó en el 

horizonte desde la cubierta de la Pearl a una distancia de 30 mi- 

llas. La tierra baja de ella, que principia a percibirse desde 20 

millas, le dá ala isla el aspecto” de un sombrero de donde debe to- 

mar su denominación.” a 

La isla del Sombrero despide un arrecife que se: > estiende corrio  
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1iilla al 8 0.1 existe tambien otro, aunque pesueño, frente a su 
lado meridional. ' | 

E E del arrecife Frost sibus- 

do en 17* 25? de latitad 8, i 179% 20* de lonjitud O.; tiene 2 millas - 

de largo de E a O. 1 desde su estremidad N. demora la punta se- 

teotrional de la isla de Mango al E 537 N, Cerca de la media- 
nia del veril N. del arrecife se ve uba roca mui notable corona- 
da por una mancha blanca, i a mas existen seis piedras pequeñas 

que velan con la.marea a tres cuartos de lleva. 

Se notaba una gran reveútazon en el lado' oriente del arrecife | 

j parecia que la parte SE, de él despedia una. restinga . sobre la 

cual no quebraba la mar, 

. Tsuas ExrLoñisG.-—Todo elespacio encerrado por los arrecifes 

que rodean estas islas estú sembrado de bajos. Se dice que buz, 

ques de 4,80 metros de calado pueden penetrar al interior por dos 
canales; pero bajo niogun prebesto deben navegarse sin lle-: 

var a bordo un práctico. Los buques de S. M. Dido ¿ Pearl atra 

— vesaron la entrada que-existe: al lado SE.'del empo. El mejor 
fondeadero se encuentra hácia el. S.- de la isla de Nañuano. Lós 

prácticos del lugar.tienen buena reputacion. . 

- En los ennales'formados “por los arrecifes Corre con: mucha . 

fuerza la marea. .. : 

¡Isna DE Vekat (latitud, 17* 398, lonjitud, 178*.53"0).—El 

arfecife que rodea esta isla se separa de elia.14 millas. O 
¡ANRECIFE SMITH (latitud, 17 43 S., loujitud, 178 53 O)— : 

Cerca de lo parte 8, de este arrecife se eucuentra una pequeña 

isleta arenosa. 

«TsLA LaKEBa. --El arrecife que hai freute a la estremidad SS. de 

esta isla se separa de su playa 14 millas. M : 

' ARRECIFES DE TAvuNuKo 1 Carck.—Estos iwrecifes están uni- : 

dos por un gran banco de ' arena. : 

“Ista DE OxeaTa.-—Elartecifo que está frente a está isla se pro-: 

longa 34 millas al! NO. ¡ 4 -lrácia el O. La parte 3 NO. de este * 

arrerfe tiene varias entradas... ] 

- ÍsLa DE Komo.—AÁ traves del arrecife qúe hai al.N. de vesta 

isla se 'encuentrán «canales qúe conducen a un fondeadero que tie- 

ne capacidad - para: variós 's buques. o . a 

+  



, . 

444 . ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, . 

ARRECIFE DE TALANDA (lntibad; 1344”. 8,; lonjitud, -1780 420). > 

Cerca del lado ONO. de este arrecife se encuentra otro. 

" Tsna: DE Namuxa.—El arrecife que ribetea la playa se estiende 

12 millas al SO. de esterisla.? ". oo 

CORRIENTES. : 

"Cuando soplan vientos del E. ¡"SE. entre las islas de Viti Levu l 

1 Kandavu; la corriente unida a lo marea tira hácia el O. con Una 

fuerza de 1 milla por Lora; pero'con vientos del'O, corre hácia 

£l oriente. ' 

Entre las islas de Angan 1 Mbatiki.se ba notado una corriente * 

" hácia el E. despues de vientos occidentales. " : 

PrecaucioN.—La navegacion, nocturna por. estos parajes es. 

péligrósa, a menos que exista una completa segúridad de la silun- 
ción del buque; pues la duracion de las corrientes 1 i mareas es mui 

incierta. 

VIENTOS 1 ASPECTO. 

-En la última quincena del mes de noviembre de 1873 reinó el 

viento del ESE., jirando de cuando:en cuando al ENE. ¡al SSE. 

con fuerza de 1 a 4,1 el tiempo fué bonancible aunque sobrevinie- 
ron unos cuantos chubascos pasajeros. 

'En-el mes de diciembre los vientos “soplaron entre el ENE. 1 

ESE. durante 14 dias; del NE, al N, por 5 días; «del N, al NO.. 

- por- otros tantos, ¡en el resto ' de] mes fueron variables. in 16 

" dias lovió 0,165.metros con tiempo chubascoso ¡ i encapotado. El - 

-30 reinó un huracan. o 

Durante 13 dias del mes “de euero de .1874 el viento sopló * 

-entre el SE, 1el NE. con fuerza de la 7; en8 dias relnaron 

- los comprendidos entre el NE. i NO con*la misma fuerza, 1 el 

resto del mes predominaron las brisas lijeras i 1 variables con in- 

tervalos de calmas. Bu 19 dias llovió 0,168 metros, Á si que en el 

mes el tiempo fué chubascoso i nblado. En los dias 14 1 15 del 

mismo mes el buque de S. M. Renard esperimentó un 2 huracan a 

400 millas al SO. de Kandavu. 

n el mes de febrero el viento reinó entre el SE. i NE. duran- 

te 14 dias con fuerza de l a 6; del. N. al O. con fuerza dela:  
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por 9 días con tiempo Jluvioso, ehubazoso-i vublado, i en el resto. 
del mes predominaron los vientos:varialyles, los calores i los chu- 

bascos pasajeros. Cayeron en 10 días 0, 302 metros.de agua, sien- 
do el máximiun en un día 0,131 metrua. 

En el mes Ve mayo el viento sopló durante-15 dias entre el 

SE. ¡dl E. con fuerza de 2 a. 7; del E. ul NE, 6 dias cou fuerza 

de3n4;1 NO. durante 4 dias, ¡en el resto del mes reinaron los 

variables i 1 las. calmas. 11 tiempo fué Lonancible con escepcion 

. de unos pocos chubascos de agua. Durante 13 dias lloyi 1 en 4 

- se dejaron sentir algunys maugas insignificantes. Cayéron 0, 08 

metros de agua, : ? 

En el mes de abril el viento sopló durante 11 dias entro di SE: o 
del E, con fuerza de l a 8, acompañado de lluvia i chubascos, en 
3 dias so esperimentaron del ENÉ. con fuerza de la 4; durante 
ottos 3, vientos del O, al SO, i hasta el 20, que fué cuando las 
Pearl abandonó la isla; _predominaron las brisas variables, ; 
- En la mitad de abril se inició la temporada de los vientos ali- 
sios, i el tiempo que los auuncia es Jeneralmente variable ¡ Í cha» 
bascoso. Llovió durante 9 dias i len 3 se dejaron caer- varios chu» 
bascos. Se recojieron, O, 171 metros.de- “agua. 

TEMPERATURA, —Desde mediados de noviembre. hasta inediados 
de abril el termómetro osciló entre los 19 ¡los 31, siendo la dife» 
rencia higrométrica máxima de 10", entre la bola. húmeda i la l 
seca, La temperatura del agua da mar, osciló entre los 25% 1310 o 
con término medio de 27%. ' . 

PoBLAcioN. —En 1870 existian 3, 000 individuos der raza , blan- 
-ca. La poblacion de las islas de Fijí se calculó en 1874 del modo 
siguiente: Vanua Levyu, 29,000 almas; grupo.de Yasawa,: 4,000; 
Viti Leva, 81, 500; Kandava, 10 ,000; Fiji Central, 8, 000, 1 Grupo o 
oriental, 8,000. E, , i . 

- Arrumbamientos magnéticos. Variacion en 1875, NÑ go 45.E. 
“Véase las cartas del almirantazgo ingles DÚMS, 2683, 2483, 

2691, 176, 1757 i 162 ia mas el derrotero del Océano Pacífico 
del Sur de Vindiay, 22 edicion páj. 501 a 535.  
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Jer Lor FERO. 

(tidragiaphi N otiee. No 20. W ashington, julio 21 de 1875, 5) 
+ 

» 

“Ta Oficina Hidrográfica del Almirantazgo Inglés ha publicado" 

- DUEVOS datos sobre las islas de Fiji recopilados «de los informes ' 

de los oficiales del buque de H. M. Challenger i del informe del 

Teniente H. Hosken de la Pearl, remitido al Goniodoro Goode” 

a0ugh, : 

+ KANDUYU ES ADAVU). —Esta isla es la que está situada 1 mas ul o 

Ss Os. del grupo de Fiji i constituye la ribera S. del canal de * 

) -Kandavu. Desde la parte oriental de la bahía de Ngaloa, que que- * 

da al lado $ E. de la isla de Kandavu, se 'estieride un arrecif£ ' 

gue la bordea, éste corre 4 millas hácia el: N E., desde donde se' 

prolonga' repentinamente hácia' el S, en forma" de una larga 

- lengua, desde cuya estremidad esterior demora el pico alto. de .. 

la"isla de Ágaloa al S 81 0, distante 8 Y millas, i despites de un. 

recodo de 1 milla de ancho el arrecife sé- inclina hácia el 'N E.' 

-en direccion” a la bahía de Koro Leva, situada a 10 'millás hácia 

_ el E/'é la de “Ñgaloa. Asi que el rumbo Ey N. seguido desde * 

la entrada de la bahia de Ñgaloa coniduce “claro de los arrecifes o 

del lado'S. de la” islá de Kandávo.” 

Por un espacio de 9 millas contado desde el estremo oriental * 

de la isla de Kandava, es decir hasta el traves le la punta'N E. 

de la isla Ono, el arrecife tomá úna direccion mas setentriórial. 

E ¿Desde la última punta se avanza obro arrecife unas 5 millas hácia * : 

el Es; “desde aquí corre 'hácia el N. domo 13-:iillas “hasta el” rá” 

ves de la piedra, North, donde una lengua del arrecife Astrolabio * 

fórmia un Tecodo. "jotable de 1-3 'millas hácia' el E. de la” piedra 

North. Este récodo! dista del estremo' N- del arrecife Astrolabio | 

23 millas én “difeccion ÑO. 2 ti o 

"Durante la estadia? dé lá Pearl el! ¿MAT “québraba con violembia* 

en el veril oriental del arrecife Astrolabio: enla parte setentrional, 

que es dilatada, solo se notó un lijero'escarceo que se percibió des- 

de abordo cuando el buque estaba ua 1 milla de él; esta circuns-  
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tancia no permite que las naves seaproximen de noche al arrecife 
del Astrolabio, pues correrian peligro, 

Pi:vra Norrn.—Tiene como 2,4 metros de altura i se halla 
situada como a 12 millas dentro de la estremidad N.-del arrecife 

Astrolabio. La parte N. de la cima de la piedra es blanca. 
Bana pe Ñearnoas.—Situada al lado S E. de Kandava está 

«protejida de la mar de fuera por los arrecifes-que orillean dicha 
parte de la isla. En la parte N O, de la. balría se encuentra la is- 

la de Kgaloa que ocupa uba estension de 1 ¿ millas formando hú- 
cia el N 1% la balría Nortl; húcia el O. la bahia Inuer, i hácia el 
-S 0. el fondeadero de Outer. 

Baura Norte. —Tiene 2 milus de largo deEa0.i1 de 
,fucho con 35 a -37 metros cerca del centro, fondo de arena ¡ 
Coral, 

Barna ISNER-—Tiene Y milla de estension con 8,4 a 11 me- 
metros de fondo fango. 

Fospeanego Qurer.-—La profundidad de éste e varia de 30 1 37 
metros fondo fango; en el lado occidental de este fondeadero hai 

un placer de fango ribeteado por un arrecife de coral que queda 
eu seco a 366 metros de la playa de Kandavu i tiene 11 metros 

de agua cerca de sus veriles; a 137 metros de estos existen roda- 
les con 3,7 1 5,5 metros de agua i hai otros con 11 a 16,3 metros de 
profundidad a 137 metros de dicho arrecife. El bajo Wood, con sus 
piedras a for de agua en la baja mar, queda al lado S E. del fon- 

deadero Outer, demorando al $ 367 34* E. de la isla de XgaJon i 
distante 823 metros. , 

Cawazes.—La ribera N. del canal principal que conduce a la 

bahia de Ñgaloa la forma el arrecife Esk ¡la $, el de la Pearl, El 

canal'tiene como 3 cables de ancho con una profundidad de 73 me- 

tros cerca del centro. En la entrada interior del canal principal, A 

2 cables del estremo NO del arrecife Pearl i demorando al N 

39" 22 0., se encuentra el rodal de Mc Gregor que se seca en la 
bajamar, i caya parte $. la avaliza una boya blanca. Entre este 

rodal i el estremo oriental de la isla Ñgalon se encuentran varios 

parajes cubiertos con 3,7 1 5,5 metros de agua i cerca de ellos hai 

11 1 15 metros de profundidad. La marca que conduce al canal 

principal viniendo desde afuera es la valiza, que hai en el monte-  
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* ello sur de la isla de galoa, enfilada con la. marca que existe en 

la valiza de Kandavu demorando ella 'al O 22 37N. a 

El canalizo Boat (Bote) quese éiícuentra en Cel lado oriental del 

"arrecife del Este tiéne como 27 metros de: largo por 46 de ancho i i 

7229 'metrosde profundidad. o 

-— Cómoa? de milla del canalizo anterior se encuentra el de Schoo- 

ner (Goleta) a traves de arrecife fronterizo; aquel tieue como 136 

- metros de ancho con 185 a 22 metros de agua cerca del centro; en 

* el lado NE. de la entrada interior-del canal Schooñer (Goleta) se 

encuentra un rodal con 3 25,6 metros de agúa sobre dl, Se pausa por 

el O. de este escollo haciendo que el estremo izquierdo de la isla de 

* Anda Tavie demore al N 30% 0.” o. 

MAREAS. —El establecimiento dé puerto en:la bahia de . Égaloa 

es a las 8m. subiendo las vivas 1,6 metros i las muertas 1,4 me- 

dog. ro 

* PRECAUCIONES. —Las boyas que existen en la bahia de Ñgaloa 

estan fondeadas ¿on descuido, asi que no se debe tener confianza 

en ¿llas ia mas las ¿valizas son construcciones provisorias, 

, , ISLA ONASEUSE O HUNTER.. 
4 

La misma “oficina del "Almirantazgo Ingles da las poticias “sl 

gúientes sobre la'isla Onaseuse 0 Hnter comunicadas por el Co- 

“imodoro' Goodeñough. 

IsLa Onaspusi O Huster.—Estó situnda, segun. se cree, en > los 

15031*de latitud 8.1176 11 de lonjitad E. (Findlays' South Pa- 

cifie Directory, 3.* edicion-paj. 628). El buque de H, M. Rosario 

“Comandante Dupnis, R.N.. atray esó el 26 de Julio de. 1874 como a 

las doce del dia, la situacion que se le asigna a la ¡ala de Onaseuse 

o Hunter, sin que notara indicios de tierra o agua descolorida, a 

pesar de que el tiempo estaba despejado ¡ mui claro. 

El buque de H. M. Blanche Capitan Simpson, R. N. pasó 1 5 

millas hacia el E. de lá misma situacion el 20 de febrero de 1876 

con tiempo claro i casi en calma i tampoco observó indicios de 

. tierra. o - 

. Arrumbamientos magnéticos. “Y arincion en Kandava N 109 E; 

en Onaseúse N 9 50 E. 1875 : 

Véanse Jas cartas del elimirantazgo Togles') -Núma. 26083, 2464,  
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2691, 2483:1 103 14 mas, el Derrotero- del” Océano Pacífico del Sur 

pór Findlay, 20 edicion «pajs. 533, 53d 559. 
An, 

OCÉANO PACÍFICO DEL” SUR. 

DATOS SOBRE ALGUNAS, ISLAS DEL ARCHIPIÉLAGO DE LOS TUAMOTUS 
: o PAUMOTU (D. 

* 

(Estractó de le relación eel comandante de, LA MÍSANGE). : “ 

*Haratar.—Esta isla no está enbierta. enteramente de Selvas 

sinó en la párte N. 

 Niímtgzo.—En la parte SE. no“ estan cubiertos de árboles sino 

los dos estrenos en su lado N. Entre las dos puntas $, i SE, que 

limitan esta «parte, ho hai mas que unos cuantos árboles raquíti- 

008. “Cerca de la punta SE. ¡al O. de ella, el arrecife forma” un 
“séno- bastante prontinciado. 

¿Las estremidadés de los arrecifes no están indicadas en la carta 

- múm. 567. - - 

Los - estremos de las puntas $ S. 1 SÉ, se avanzan a bastante; es 

- necesario desconfiar de ellas “le noche, aunque se aperciban Jos 
árboles * de: lás tiérras del interior: La punta NE. de la ¡ista ha 

sido: demarcada cón el estremo de los arrecifes de la puuta E, 
quedando: aquella al N 232 E.; > verdadero. 

Dejando la -punta N. al.O. se arrambó la punta E. al: S38 0. 

stos" ar rumbamientos trasportados en la carta núm. 1716' (1870) 

de la coleccion francesa colocaban al buque en la punta N., cuand? 

El distaba por lo ménos 2 millas de ella. Este error” nos indica 

que la costa E. está. un poco mas inclinada hácia el NO. de lo 

que lo'indica la "carta. * o, 

- En la punta SE. de la isla, la: Mósange ha encontrado una fuer- 

té corriente SO. Es prudente no doblar esta punto: sino de din. 

“RAROIA. —LaMésange hú podido reconocer bien la -costa NO. ' 

de ésta isla desde el canal hasta la punta SO. Los arrumbamien- 

tos jenerales de la costa: que se han. obtenido son: Ñ 53% E, para la 

: parte E,, á 5 220 O. para la del O. Estos arrimbamientos se obser- 

(0 Paumotu es el nombre que los dá la carta inglesa núm, 587. 

“de Y, 

a  
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varon encontrándose el buque a 100 metros de la punta en que 

- esta costa se inclina hácia el 8.; se han -observado tambien para 

cada lado de dicha punta. 

Mui poco al O. de esta punta, el arrecife forma una bahia eu 

que hai surjidero; los. bajos fondos se estienden bastante afuera, 

Estando algo distante iun poco al O. del pasaje, se divisa mas 

adentro del arrecife gruesas rocas situadas en tierra; frente a 

éstas rocas i al interior, pasado el lago, se encuentra la aldea. Al 

acercarse no se vé sino algunas viejas chozas; las casas están al 

otro lado de los árboles. : 

La costa NO. presenta en toda su lonjitud una série, casi sin 

interrupcion, de islotes de diversos tamaños, casi todos cubiertos 

de árboles. > 

Arribando de mar afuera por el lado O., se vé al E. un islote que 

es el mas notable de todos por su estension i por la altura de los 

cocoteros que lo cubren. Se verá tambien otros dos mas bastante 

importantes, entre los cuales hai un tercero que tiene apenas algu- 

nos árboles, El pasaje, que se encuentra al oriente del islote situado 

mas al E. no se puede confundir con viaguna otra abra entre los 

islotes cubiertos de árboles, porque aquel es el mas ancho, i mas 

el grupo de árboles de la derecha baja en declive húcia el pasaje, 

mientras el de la izquierda parece cortado a pique. 

Para tomar el surjidero, do Mésange hizo Primeramente rumbo 

hácia el estremo O. del islote que queda al E. del pasaje. Al acer- - 

carse se vé el arrecife sobre el cual rompe la mar, el que prolonga 

dicho islote a bastante distancia al S. Cayendo poco a poco A 

estribor, “pasó como a 20 metros de estas rocas en 8 metros de 

fondo i gobernó sobre el estremo E. del islote occidental. Man- 

teniendo su rumbo entre el 8. ¡el 811 O,, entró al canalizo 

-que se encuentra entre este estremo dejado por estribor, 1 un 

banco distante como de 50 metros, que dejó a babor. Pasó a 10 o 

15 metros del arrecife acantilado que costea el islote 'oceiden- 

tal; din iéndose entónces al 8 17% O., vijilaudo bien los placéres, 

hizo rambo al surjidero, indicado por una asta de bandera arbo-: 

Jada en el estremo $, del muelle de la aldea. Algo al E. de éste 

muelle se encuentra el' surjidero. 

El buque, navegó desde 'el pasaje, manteniéndose a 150 o 200  
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metros: de distancia de tierra; pero si el. din no fuera ton.fayora- 

ble como el, que; tocó a la Mésange, se deberia permavecer mas 

cerca del arrecife, interior, que. no destaca vingun peligro, mas 

allá de un centenar de «metros de” él, Acercándose al, muelle 

08 hecesario bar: jarlo a: bastante distaucia, porque el arrecife so- 
bre el cúal está construido se prolotg: al $ 88% E. conto a 100: 
metros determinando una, punta mui. angosta. 

- El surjidero' tiene 20 a 25 metros de agua. 

La Mésange, fondeada en 2 22 metrós con fondo, de arena i de 

coral, con dos grilletes. afuera li i aproada, al, 8 37, E, ha marcado, 

«Jos arrutibamientos, siguientes: : 

Panta del pasmjen oo ooioococonconioio ns N24*F, 

Punta E. del banco mas cercano... ..... 0... N8G%E: 

Punta O. del. banco Ius CErCA O... ooo o moooso Ss 74E 

* -Estremo $. del muelle (bandera). nero 88600, 

.: Estremo, N. del muelle... o E or... NOTO. 

Punta mas al Sic... : Lo. : 

- Con esta pros. la, «POPa se; encontrada. como a 150, metros del 

muelle. - : 

Mar afuera ¿a1.SE. del banco. ¿MAS COrcuno, se encuentran nu- 

MErosos bancos, entre los cuales es necesario pasar, si, para en- 

trar 0 Sali, 1 no se camina cerca de la orilla, - o : o 

lar dos pequeños bancos os agujos de coral, casi a or de aguá, . 

que se encuentran en esta dirección a 2000 300 metros del sar- 

jidero. ON oo : : 

Yendo cou' Laa corriente ely pasaje de Raroía es practicable para 

todos . los “bugues; ' "su direccion jeneral es NO.-SE. Es ancho; 

pero los numerosos placeres (Mariporo) que se encuentra, despues 

de haber entrado lo dividen varios canalizos, de: los cuales dos 

principales; el que toca el arrecife a "Sotavento (Tanraro)' se Tama 

Aya-Raroia; aquel qué costea al arrecife a barlovento (Tanrunga) 

“ha sido denominado Gnarañe. Solo: las circunstancias de tiempo 

ide viento pueden guiar en la eleccion del pasaje que e se > deba 

séguit? + o EE  
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Con “la corriente entrante el caualizo mas occidental ¿tiene Ja 

ventaja. de hacer evitar el efecto del flujo que se pioduce en jenez 

ral, mas al interior. Es. tambien el camino mas, corto para ir al 

surjidero i el mus seguro cuando no se vé hasinnte para divisar 

los bancos ántes de caer encima. . . 

El muelle, en indíjena teliviohota, parte de tierra i se dirije al 

Ss 67* E. durante como 200 metros; entónces jira bruscamente al 

S 5* O.; sigue esta direccion durante un centenar de metros 1 se 

termina en herradura. Una pequeña roca a flor de agua, adodo 

metros del muelle impide atracar en el estremo $ ; pero toda em- 

barcarcion puede siempre atracar un poco nas adentro. El mue» * 

lle forma un exelente: abrigo para las: goletas del país, que no 

tienen que temer así el mar de ningun viento. La aldea se > llama Ñ 

Gnaromava; cuenta como 75 habitantes. a " 

La isla posee “varios hermosos ramilletes de cocoteros de buena 

produccion ¡ varias plantaciones muevas. El nácar está agotado 

i por ahora, su «pesca es prohibido. Se, encuentra algunos puer- 

cos, gallinas i peces. Hai pozos que dan'agua bastante bueno. 

OCÉANO PACÍFICO DEL-NORTE: * 
eS 

ARRECIFE DOWSET.— ISLA; rALMIRA 1 ALREDEDORES. 

(Eraducido de los Annales H hydrograpliques, 4. e trimestre de 187 15). 

El ARRECIFE Dowsar, evel cual se echó en 1872, el balenero 

Kamehameña, tiene como 8 millas de Jonjitud (del NO. al SE.)-i 

4 millas de ancho;'en. algunos puntos el arrecife. está a flor de 

agua. El mar rompe en toda su estension. La posicion del centro 

del arrecife, determinado por el capitan: dél Kamehameho: es: 250 

13 latitud-N. 1 172 al Joujitud O. como A 13 millas al 8 . del 

arrecife Maro. 

La Isia Parsira, (1) vista de. las partes S, ¡ E. parece: ser un 

grupo de 16 a 17 islas cubiertas de cocoteros con. una. albáfera 

en el medio. A medida que se acerca ¡el número de los islotes 
e 

  

m Estos datos 869 deben al con andante J. $. Skerrot de la marina de jog. 

- Estados Unidos. ,  
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aumenta; en reulidad hi como 60 pequeños i grandes, formando 

tes albúferas distintas. Los islotes son todos mu: bajos; el mas 

elevado no lo es mas de 1,83 metros sobre el mar. 

La Huea de las rompientes coutinuas prolonga los islotes NE. 

15E, a distancia como de 1 milla, 1 aunque el mar rompe con 

violencia con fuertes vientos i corriente deb E., no hai peligro 

mas allá de las rompientes al E. | 

Suasmuro.—Es peligroso acercarse al grupo por el dado del 

NX. o deb O. En parte ias sana es la del S.; un buque puede sin 
peligro encontrar un surjidero arrumbando la isla Strawo (donde 

están las casuchas i que vista por este lado parece ser el segundo 

islote a partir de la.punta Sawle) al NE 3 N. 1 marchando en 

esta direccion basta dejar la isla Bird 21 E 2 N. Se surjirá en- 

tónces en 12,80 metros de foudo, uo léjos de los fondos de 55 

metros; pero hai poco o nada que temer en garrear afuera, Eo 

las zizijias, el mar sube de 0,6 metros. El establecimiento del 

puerto es de 5 h. 23 m. Arrambamientos verdaderos. Variación: 

7e10' NE. en 1874. 

Tiempo. El señor Strawa ha observado que, durante los cinco 
meses que ha estado en la isla, el mayor intervalo entre dos llu- 
vias consecutivas ha sido de 4 dias i esto solamente una vez. 

Aunque hai a veces fuerte rachas del £, i del SE., se ignora si la 

isla sufre golpes de viento; sin embargo, cuando la visita del 

Portsmouth, la resaca ha sido mui violenta, durante dos dias, en 

la parte N. rompiendo con 9 0 10 metros afuera de la punta 

Sawle. 
Recuasos.-—Lá pesca es abundante i mui variada; las tortugas 

son escasas; lui chortitos, avecasinas i queltegites. Uno de los 
islotes del E. encierra un pequeño estanque que tiene jeneral- 

mente agua dulce que proviene de las lluvias. 
IsLores SAMARANC. -—Durante dos dias se ha buscado estos. 

islotes sin encontrarlos i sin ver siguo alguno de bancos. Es pro- 

bable que los islotes i Palmira son la misma cosa, pues la des- 

cripcion que hace de los primeros el capitan Scott, comandante 

del buque de guerra ingles Semarang,; es en todo semejante a la 

que el-capitan Skerret, del Portsmouth da de Palmira. 

Baxco TarTar, AL Ñ, DE LA Ista Parmiña.—El capitan del  
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vapor Inglés Tartas, M. 3. S. Ferris, hace saber que ha tocado 

eo un bauco de coral s:tuado por 6 24 lat. N. 1 164 42 lonj. O. 

El batco que está euteramente debajo del agua parece tener 

una esteusion considerable, eu forma de herradura. La corriente 

daba en través del banco, en direccion al ENE. i con una veloci- 

dad de 3) vudos por hora. El vapor se encontró en una albúfera 

rodeada por una cintura de corales. 

Onmservacios,—Este nrrecife es evidentemente el mismo que 

el bauco Kiugman e Alice-Thorudike. Se lia designado en esta 

parte del Pacífico, numerosos, ar recifes' cuyas latitudes son cusi 

idénticas; pero. cuyas lonjitudes difieren bastante; estas distancias 

exujeradas deben atribuirse, sin duda, a lu fuerza de la corriente 

¡a falta de precision en las posiciones dadas. 

El banco Kingman está marcado por 6* 27" lat. N. 1 164 32 

lonj. O.; el banco Alice-Thorndike por 6* 24”, lat. N. 1 1649 42. 

lonj. O.; por otra parte los baleneros señalan bancos por 630 

lat. N. 11642 52 lonj. O., 6 30' lat, N. 1164 50* lonj. O. Es 

probable que hai en renlidad dos baucos como A 40 millas al NE. 

¡al N. de la isla Palmira: es decir el banco Caldew, marcado en 

las cartas del Almirantazgo por 6% 24 lat, Ñ. i 164> 04* lonj. O. 

i el bauco Kingman, situado al O. del primero, casi ul N. de la 

- dela Palmira. Hasta mejor esploracion de esta parte, los buques 

deberán ejercer gran vijilancia, 

- Segun ciertos datos, la corriente se dirije al E. en estos para- 

jes; pero el comandante Pkerret, del Portsmouth así como varios 

otros capitanes, ha encontrado una fuerte corriente del E. con 

una velocidad variable de 1 a 3 mudos por hora. Esta. parte- «del 

Océano Pacífico se encuentra en la contra corriente ecuatorial. 

Taesca.—La costa NE. está mui cubierta de árboles; pero la 

del $. es pelada; el arrecife se descubre apenas. La costa ocul- 

dental; tiene bastantes árboles en su estremo N.,i en el del $: 

presenta dos ramilletes uno de cada lado del pasaje. La aldea 

esíñ establecida en el islote de mas al $. 

La carta núm, 1716 (1871) no marca sino un pasaje practica- 

ble para las embarcaciones. Con vientos favorables, un buque de 

150 toneladas puede entrar en Taenga. La aldea es pobre i en ella 

ge encuentran solo algunos cocós i gallinas. Cuando. ta Méspoge  
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; 
yor parte de los jóvenes 'estabán en las islás veciias. 

Makzmo.—La; costa NE. está "bien poblada de árboles. Al mo- 
mento de haber entrado en el pasaje demás al E. dela Jsla, se ve 
dos bancos de coral | que'con los -arrécifes de Ja entrada forman 

- tres pasajes que dan acceso'al lago. La accion del reflujo es bas- 
- tanie fuerte i no se deberá entrar en el canalizo sino cuando se 
tenga la corriente a favor, : , 

visitó aquellos parajes, habia apenas 30 habitánites; pues la ma- 

La Mésange pasó entre Los dos bancos de la. entrada, haciendo 
rumbo al 8,1 cayendo sobre éstribor tornó el surjideró; que: "se" en-. 
cuéntra“al O.. del arrecife” que destaca la costa vécidental «del pasa- 
je. Para” esto fué necesario 'verilear un “banco” de cóñal que en 
parte resguarda el surjidero: del mar del $: el arrecife "de tierra 

“que se prolouga desde el pasáje - hasta: bastánte distancia” als, 
“ivbriga el surjidefo - ««lel mar del E, -Este es :buerño ies: «fácil. para 
darse a la vela. > 5 

- La Mésange urjió en 13 metros: de, Agua, tondé lg: 'arenai de 
- coral, como a-400 1rietros al SSO: del deséñibarcadoro. Éste, es- 

tablecido frente a la: aldea “que se encuentra eb lu púnta,O: del 
pasaje, tiene siempre bastaute . agua para todas las: Emibárcaciónes. 

Se encuentra algunos puétcos, galliñas i cototerd E 
cuenta hominaltiente con un centénar' de. habitantes oh 

- Haiun segundo surjidero delante: de la'aldea': en: “que- résido: el 
jefe. Está situado como-á 15 millas' del prifero, cérca* de:la cós- 
ta N. de la isla, Pata llégar hasta él, es necesario “acercárie: siem 
pre masa "la parte N. que a la parte $. dela ista; Ser encuéntrán 
en el camino DÚMErosos bancos los que se deben villa bien. Sin 
embargo: nO seria ditícil voltejear. 

Al acercarse, si el viento lo” permite, "se «lebiera* “pérmanetér, 
“cómo a-1 milla de tierra, Se verá 'un banco que Be: prolonga a 
bastante «distancia al 8; al O. de este: báñco es dotide -debe-fón_ 
deárse, en 12015 metros! de agua, a :500 o 600 metrós dela 

' “aldea, delante dela cúal se éricuebtra ub desérbtircadero Poco * 
aparentes" 'este desembisicadero ' queda al N. del Súnideto;- 

un' “grilletei 1 medio de cadena ' fuera, onacida alN 80- Es (ébia 
os artumbamientós siguientes: o a, 

E  
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Panta: S.. Loros. 553 E, 

Estremo 8. del arrecife que for-: o 

e ma el fondendero .........- os 13 O. 

Cinco TOCAS en tierra... o... N 14 0. 

o _ Último ramillete de árboles al 

AN 
LE Le .. 

La aldea ¡cuenta con nos cincuenta habitantes. Alrededor s8 

encuen tran muchos cocoteros ¡ plantaciones nuevas. Los pozos 

dan buena agua. La Mésange recorrió como 8 millas desde este 

surjidero hasta el pasaje occidental. Durante la primera parte de 

¿ste trayecto, es decir navegando al N 60” O. Bose hallan bancos; 

despues se encuentra dos o tres cerca del pasaje. 

Antes de llegar a este canal, se vé un gran banco aislado que 

se desprende, de la tierra en direccion al SO, AL O de este banco 

fondean los bugues que entran o salen i “que no se hallan en Vue- 

ifisrcondiciones para continuar.su viaje. 

"-El pasaje occidental de Makemo está, como el oriental, dividi- 

do'¿linterior por dos bancos de coral a derechu e izquierda de los 

. Cúnles. se puede pasar i forman 3 canulizos. Se encuentra, otros 

baneos al SE. del mas austral de éstos. 

- Lai Meésangé. -salió por el canal. mediano, haciendo rambo al. Ñ o: 

o 45% 0: Esté” “pasaje “del O. presenta poca resaca 1 seria practicable 

co” corriente” “contraria, 8 soplase na viento fresco favorable. Se- 

gun el piloto ú in buque-calando mas de 5 metros no debe aventu- 

rar el 'pasuje. El menor fondo encontrado por le Mésange ha sido 

de 10 metros. Las orillas del arrecife del canal son agrias. | 

- Antiguamente habia una aldea en'la costa N, frenteal surjide- 

ro del O; lá que indica todavia la cartaí a 

Raraka. El pasaje de Raraka- €s practicable para buques de 

100. toneladús, con corriente i viento favorable. La fuerza de la 

 yaciante es: mul grande, El arrecife del E. que es necesarlo.cón,, 

tornear, forma. entre él i la tierra una especie de pequeño puerto 

natural con tapacidad para goletas de 102.15 toneladas. La aldéa, 

bastante" iniserable, se ebcuentra en el fondo de oste pequeño puerto, 

ubicado: sobre la punta E E. del pasaje, La isla” Raraka es monta- 

-ñoBR.  
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Kaucur—Este canal es mui bueno; yeudo con la corriente se 

puede entrar voltejeando, No existe ningun placer en los úlrede- 

dores del pasaje ni al interior del lago; pero se encuentran algu- 

nos a menos de 2 millas de las orillas interiores. 

La aldea está situada en la parte N. dé la costa oriental de la 

isla, en una especie de península formada por el arrecife que se 

prolonga hácia el O. Se reconoce su posicion exacta por uno casita 

blanca de piedra. de coral que es mui notable, El muelle, que tiene 

unos 150 metros de largo, se encuentra álgo al li, de dicha casa: 

“La isla de Kauchi es una a de las Tuamotas , mejor plantada de 

cocoteros. 

APATÁrL.—La costa E. de esta isla tiene muclo “ménos árboles 

de lo:que lo indica la carta, En su parte $, no presenta sino dos' 

-grupos de árboles: distando uno de otro 3 millas mas o menos. 

* El de mas al N. se llama Tamaro; el del $, Motu- Ravabine. Lle- 

gando del E, este último se presenta como un islote completa- 

mente aislado; el arrecife se prolonga un poco mas'al $. Esta 

costa es de difícil acceso 1 exije una vijilancia contínua. Desde 

Motu-Ravahine hasta el pequeño islote que forma la costa del 

E., es decir en una distancia de mas de 4 millas, vo hatrningun 

árbol en la costa $0, 

"El pasaje mas oriental, “llamado Pakaoka, es practicable para 

todos los búques, cuando' van con la corriente i el viento. Dos bo» 

yas para goletas están fondeadas en el mismo canal, frente de la - 

aldea,.que se encuentra en la costa. oriental i que cuenta “como 

con cincuenta habitantes. | , 

Ademas del pasaje Pakeka, haí en Apalaki otros dos mas; el 

uno, Ava-Tika, está situuda al' N. de Pakalka enla misma costa. 

SO.; no es practicable sino para las, pequeñas barcas, 1 esto con, 

muchas dificultades: el otro, Tehere,' puede dar acceso al interior 

del lago a los grandes buques; está situada en la parte NO. Los 

buques pequeños pueden comunicar entre uno i otro de estos pa- 

sajes, por el interior del lago, que encierra muchos placeres. . 

ÁNAS. —la orientacion jeneral de esta isla es NO.—SE. La 

marcación de la costa E.. la sido observada al N 442 0.3 la de la 

costa O, al S50E : 

A, E.  
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SINIESTROS ] M HARIDINOS —ABORDAJE E. 

Los siniestros marítimos Preocupan al presente da atencion de 

los hombres profesionales con mas s justicia que en los tiempos pa-. 

sados, atendido el grado de 'perfeccionamiento a que ha, "llegado 

el. arte de la construccion naval, ¡los inmensos adelantos opera- 

dos. en todo-lo que se relaciona con Ta navegacion. . 

Un buque bien construido, con departamentos impermeables, 

competentemente aparejado i con su carga bien arr amada puede 
0H) 

soportar en alta mar los mas desencadenados temporales; : las des; 

gracias que ordinariamente les acontecen tienen lugar cuando! es* 
rloañ 

tan fondeados o por “escasez, de AMALTAS o imprer isian, 0 bién, en 

las inniediaciones de puertos o paraje es mui frecientados, per £ falta 

de vijilancia. abordo. 

Basta arrojar una mirada a los. estados que rejistran los sinies» 

tros marítimos para convencerse que entre ellos predomina el 

“abordaje, i i que abundan las averias ocacionadas por. una exesiva 

carga, O ya sea, especialmente en la América del Sur, por, lanzar al 

"Océúno una nave en estado, de invavegabilidad, 

Durante este último tiempo ha sido materia en Inglaterra de 

estudios prolijos. ¡de largas disenciones, tanto en el Parlamento 

como en las Instituciones Cientificas 1 ¡ Navales, el determinar la. 

carga máxima que debe llevar un baíuo, pero aun no se arriba a 

resultado alguno definitivo. 

Sin embargo, en east todas las naciones marítimos existen dis- 

posiciones legales o reglamentarias que impiden la “salida de los 

- buques recargados o que se consideran. innavegables, i i entre ellas 

Chile rejistra “diversas prescripciones cuya observancia habria evi- 

tado lamentables desgre cias, 1 el ¡injusto reproche de una Corte Na- 

val estranjerá (causa del vapor 7 'acra) que hace referencia a la 

falta que se note, en Chile de reglamentos que ivap: idas que los 

buques se carguen inconsideradamente. 

Dejando este punto 1 el de la innavegabilidad para tratarlos ge- 

- paradamente, vamos P dr 'aliora a hacer algunas lijeras reflexiones 

sobre el abordaje, tal como lo considera la lejislacion chilena i los 

códigos ( de comercio de varias naciones marítimas, advirtiendo que  
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las disposiciones que reglan dicho siniestro en el Código español 
son aplicables a varias repúblicas americanas como “el Perú i 

San Salvador, donde impera aquella lejislacion con ijeras ¡ inno-. 

vaciones, como lo indicaremos maz adelante. 

Avertas.—«Son averias en la acepcion legal de esta palabra: 
-1.? Todos los daños que sufre la nave, cargada o en lastre, an- 

tes de darse a la vela, durante el viaje, o despues de fondeada em 

el puerto de su destino, i los que reciben las mercaderías desde. su 

embarque en lanchas u otros buques menores en el lagar de la es- 
pedicion hasta su desembarque en el de la consignacion; 

o Todos los gastos estraordinarios e imprevistos ejecutados 
durante el viaje para la conservacion de la nave, de la carga o de 
_ambas a la vez.» (art. 1084 del Código de Comercio.) 

" ÁVERIA COMUN, —Las averias se dividen en griiesas o comunes 
¡en “simples o particulares: las primeras sen saldadas comun- 
mente por todos los interesados, pues ellas afectan a la nave, fle- 
te j mercaderías que existan abordo al tiempo de correrse el riés- 
go. Se consideran como avería comun ano solo los daños 'que en 
virtud. de deliberaciones motivadas i antes o despues de empren- 
dido el viaje se causen conjúnta o separadamente a la nave i su 
carga para salvarla de un inminente riesgo de inar, sino tambien 
los daños sobreviniertes por consecuencia directa e inevitable del 
sacrificio, i.los gastos imprevistos ejecutados en benéficio comun 
en las épocas i forma indicadas» (C. de Com. art. 1089.) 

AVERIAS s1meLEs.—La averia simple e particular consiste «en 
todo daño que sufre la nave, o el car gamento desde su embarque 
hasta su descarga, por accidente de mar o fuerza mayor, vicio pro- ' 
pio de la cosa o lhiecho del naviero, capitan, tripulacion, cargado- 
res, pasajeros o cualquiera otra persona, i todo gasto ejecutado en 
esclusivo provecho de la nave, del cargamento o de una parte de 
este.» (art. 1124. C. de Com.) 

El artículo subsiguiente declara que: «El propietario, dela co- 
sa' que hubiere sufrido el daño o causado -el gasto soportará la 
averia *partícular, sin perjuicio de sn derecho para reclamar la 
competente indemnizacion, si hubiere sido ocasionada por. hecho 
de un tercero.» * ' o 

Se exceptúa de la regla anterior, en la parte que se refiere al  
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abordaje, el: que sea: de dudosa imputación, en el cnal la avería se 

paga, como se verú mas adelante; por contiibucion de los intere 

“sados. 
No todos los códigos mercantiles siguen al frances consideran- 

do el'abordaje como avería particular, pues en ciertos cas08 algu-. 

nos la reputan como gruésa, especialmente aquellos que han to- 

mado por norma el de Holauda, como tendremos ocasion de ha- 

cerlo notar. / 

De los principios espuestos resulta: 1.2 que los daños que sufre 

la embarcacion sin que sé ocasionen deliberadamente por el bien 

comun debe soportarlos por entero el naviero, sin que en, nada. 

contribuya el cargamento, annque aquelía quede en estado de inna- 

vegabilidad absoluta; 1 2. Que si 'averiada la nave fuere necesario 

para su salvacion efectuar alguna maniobra gravosa para ella, es- 

ta. última se considerará avería comun. Conbinando ambas reglas 

resulta que si un temporal fractura un mástil, el daño será para 

sa dueño; pero si el bien comun exije acabarlo- de romper 1 he- 

_charlo al agua, este 'segundo daño será avería comun, i las pér- 

didas se determinarán por. lo que pudiera valer el mástil ya frac- 

turado. 

" Sentados estos principios jenerales pasamos a ocmparnos del Ñ 

abordaje. 

Deriyicion.—El abordaje, clasificado en jeneral por el derecho 

mercantil como averia simple o particular, es el choque, tropiezo 

o o amarramiento de una nave con obra. . . 

:Se reconocen tres clases principales de abordaje: el fortuito, el 

culpable 1 el de dudosa imputacion. El 1.? nace de causa mayor, 

el 2.0.13.> de falta de previsior, ignorancia o malicia de-uno o de 

ambos capitanes, o de los tripulantes. 

* Cas, - ABORDAJE FORTUITO. — El abordaje fortuito puede pro- 

venir del ímpetu de la mar, o “de la violencia del viento que, arre- 

“batando a una o mas naves fondeadas o ala vela, las haga chocar 

“o golpear con otra, Este es. nn accidente imposible de evitar, s0- 

bre el-cual nada puede la prevision humana, 1 que en consecuen- 

_ cia cae bajo el dominio de la regla jeneral que la pérdida o des- 

"traccion de una cosa proveniente de caso fortuito es. para, el due- 

ño de ella. De. estos principios se deduce que uh buque Amenaza.  
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do por oro ¡ 1en peligro inminente de naufragar, puede, si es el 

único medio de salvar, Picar o largar * sus AIAITOS, sin que sex 
responsable de los daños' que ócasionare yendo ál garete; 1 aun, 

mas, si para librarse fuera necesario. cortar las amarras del otro, o 

ejecutar algun” “trabajo que dañare a ésto, na produce ello” obliga- 

las. acepta la "Holanda; Prosia, Sheciai 1 “Venezacla que pira “ellas 
rejistran disposiciones especiales. A pesar de lo espuésto, no to- 

das las lejislaciones estan conformes respecto a las inderuizacio. 
. Des que en este caso competen a la nave, 

- Nuestro Código de Comercio en su artículo 1129- dispone que 

«el daño causado será soportado sin repeticion por la-have que lo 

- hubiere sufrido, sin perjuicio del seguro. si lo hubiere.» La misma 

disposicion consignan los Códigos de Venezuela, Brasil, República 
Arjentina, Estados Unidos de Norte-América, San, Salvador, Pe- 

rú ¡los de las vaciones maritimas de Europa, con escepcion del - 

Portugal i Suecia qne consideran. el abordaje fortuito como averia 

gruesa, i los de Dinamarca i 1. Noruega que peparten e el daño por 

mitad entre las naves chocadas. , 

" Mas, para que ten sa lugar Ja disposicion citada sobre ¡ Irrespon- 

sabilidad de perjuicios ocasionados a un tercero es necesario ha- 
- cer constar que habia llegado el'cago estremo de proceder a dichos 
trabajos; que se tomaron las debidas, providencias; que las manio- 

bras ejecutadas eran las únicas que podian evitar mayores daños, - 
1 que en todo se procédió con pericia. Cada parte “tiene en este: 
-CASO - espedito su derecho para acreditar o desvirbúar cualquiera 
'dé estas cirenastancias q que. puedan :eximir.de* résponsabilidad a 

: una de las naves. 

2,9 Vaso. ABORDAJE CULPABLE,.— «Si el abordaje fuere ocasionado 
por dolo, neglijencia 0 impericia del capitan” 0 tripulagión de tina 

de las" naves que choquen, el daño será indemnizado por el cul- 
. pablé, » (1, inciso art. 1130 C. Coni). La disposición contenida 
en este primer. beiso es una consecuencia de los principios de: 

ñ de una nave son: civilmente responsables de los “danos i perjuicios 
que: directa o indiréctamente le sobrevengan 2 los interesados por 
la inobservancia de los deberes de su sorgo, o por su impericia,  
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puesto que cada cual está obligado a remediar el ral que ha he-- 

cho por su culpa (arts! 908, 920, 926 1 944*C.-Com.)."La * :preso 

cri ¡pcion citada de nuestro Código és universalmente: reconocida: 

como la: única equitativa: la rejistran las: leyes i reglamentos" An< 

tiguos i todos los códigos modernos. —*' pa 
* DRESCRIPCION DE LA ACCION PORABORDAJE. —No € es tan jeneral- 

mente aceptado el plazo que se concede pára entablar la demás, 

da sobre los perjuicios a que se refiere el artículo-citado, nilo! son 

tampoco las demas condiciones de- que debe revestirse. Nuestto (4- 

digo mercantil declara en el art. 1319, inciso 3, inadmisible 

ala- arcion dirijida ál resarcimiento de la” averia causada” pot 

abordaje; si el capitan nO hubiere protestado oportunámente, ** 

“Esta disposicion 'no: se 'estiende al caso en gue: el: “abordajo, 

cause la pérdida total de la nave. » ES 

Dicha protesta, agrega el art, “siguiente; -no producirá efecto 

ninguno «si nio fuere hecha i notificada dentro de' veinte i cúatro 

horas, i si hecha i notificada en este plazo, no se-entablare” des 

manda déntró de dos meses contados desde-la fecha de la respec 

tiva protesta, » 'En jeneral,'las naciones marítimas aceptan el tér 
inino de veinte i cuatro “horas para protestar, i él se cuenta desde 

el primer momento en que el capitan puede presentarla 0 que!sés 

adrnitido a libre plútica. Prusia” concede cuaterta i'ócho “horas 
paña someter el j Juicio al. conocimiento de' 1ós- tribunales, *(art, 
1322 oa o a os a sii BE, 

El plazo de dós meses lo aceptan España, Venezuela i Lotras- nar 

ciones que hn .tomado por norma en esta parte de sa Tejislávióh 

mieróautil la de 14 Península; * pero Francia; -Holándá 1 'Strágina- 

ciones mercantiles que diariamente resuelven cuestiones de esta 

nátúraleza, reducen dicho. plazo acun mes. 0 0 AS 

. El plazo de veinte i cuatro horas para la notificacion personal 

o por cedúlon es mui escaso. Cuando nosé logre"efectuarla; dom= 

* viene acreditar los entorpecimientos que-sobrevinierón'i'la' debida 

dilijencia 'puésta' por el demándante, pues la lei no le attibuye al 
, plazo el carácter de estrictamente fatal. pa 

Venezuela i i España" lo amplian a tres dias: La prescripcion re- 
dacida : a tad” corto tiempo para esta clase de averias es DeCeSa. 

Ata é 

Ha,:pues las" naves por el tráfico a que se dedican : están» diaria . 
ho a -! a RRE ES  
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mente espuestas a sufrir siniestros, i-bien podria suceder que una 

embarcacion. dañada por otra en un abordaje fuera mas tarde 

abordada. por una tercera, i que acumulase dos distintas averias 

para hacer responsable de ellas a una sola nave, alegando que. la 

segunda era el résultado de la primera, 0. guardando silencio, i 

tambien puede acagcer que se adultere el siniestro atribuyéndole 

al abordaje las ayerias producidas por el mal estado de la nave, 

AUTORIDAD ANTE LA CUAL SE JUSTIFICA EL ABORDATE.—El hecho 

que haya producido Ja protesta se justificará aante el juzgado de 

comercio, si el puarto de escala i arribada perteneciere a la Repú- 

blica, Si fuere estranjeto, : será rendida ante el cónsul chileno; i 

no habiéndolo, será dada ante la autoridad local que conozca de 

las causas mercantiles, ¡en su defecto ante la justicia ordiriaria.» 

(art, 905 inciso 17 C. de Com.). - o 

2.5 ULASE DE ABORDAJE CULPABLE.-—Bi el daño es ceausado por 

hecho de los dos capitawes-o de las dos tripulaciones, cada nave. 

«soportará el daño que le sobrevenga». (2.2 inc, art. 1130 C, de Com.) 

Esta disposicion se presta a observaciones que * pueden ser de 

mucho valor. En efecto, parece encerrar cierta contradiccion con 

¿el 1.% inciso, pues amenudo se ve que una nave nueva o bien cons- 

:truida abordando a una debil, le causa grandes daños, mientras 

que aquella sale ilesa, o con mul lijeras averias. Si: fue comun la 

neglijencia o la impericia ¿porque la una ha de sufrir mas que la 

otra? Sobre todo, si ya está establecido que el capitan debe satis- 

facer todo el daño que hubiese ocasionado por su culpa, parece 

Jójico que, cuando ambos sean los culpables, debe cada uno satis- 

facer los perjuicios por'iguales partes, desde que cada capitan no 

solo ha causado el daño de su nave sino que contribuyó ademas al 

de la otra. : 

Un hecho practico puede demostrar con mas claridad la incon- * 

-veniencia de esta regla. 

_Aguantandose un buque de vela durante. la noche, para reco- 

nocer la costa al dia siguiente, no exhibe las luces de reglamento 

¡es abordado por un vapor de fierro que tampoco trae luces ni 

- vijia, i con el choque naufraga el primero 1 sale el otro sin averias. 

¿Será posible que los ¿años sean solo soportados por uno de los 

capitanes cuando ambos son culpabias? ¿Será justo que al segundo  
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no le afecto responsabilidad civil alenna, cuando el fracaso siempre 
hubiera acontecido aunque cl primero exhibiera las luces de regla- 
mento, en cuyo caso todo el daño habria sido soportado por el se- 
gundo? 

JULCIO DE LOS TRIBUNALES INGLESES.—Los- tribunales ingleses 
"rejistran un caso semejante: el vapor Sprightly sin traer “vijía 
abordó en una noche de viento recio al buque Wells, fondeado 
sin exbibir luces en un pasaje frecuentado i1o hechó a pique con 
su cargamento: ambos capitanes fueron. condenados a pagar por 
mitad los daños casados. Esta causa la juzgó en apelación la 
camara de los Pares del Reino. , o 

OPINION DE VaLix.—No hai mejor sistema, dice Valin siguien 
do la opinion de los Roles o Juzgamientos de Oleron, que obligar 
a los capitanes de embarcaciones pequéñas,  espuestas siempre :a 
sufriraverias con el menor choque, a observar con: suma vijilan- 

cia todas las reglas vijentes a fin de evitar 103 abordajes, por te- 
“mor de incurrir en la mitad del daño causado. 

El dejar que cada nave soporte sus averias es dar carta blanca 
a los buques grandes para abordar a los de poco porte, «desde que 
regularmente son estos últimos los que sufren. . 

REPARTICION DE LOs DaÑos.—La lejislacion de la inmensa ma- 
yoriade las naciones marítimas, i especialmente de aquellas que se 
rijem por codigos de reciente promulgacion, establece este mis- 

mo principio, i sino contienen disposiciones espresas semejan- 
tes a Ja nuestrá para resolver el caso que analizamos, el Bl- 
lencio de ella cs suplido en el mismo sentido al menos por 
ens espositores i la Jurisprudencia de los respectivos tribuna- 
les. Esto se debe a que los mandatos de una lei: comercial ma- 
rítima no tienen siempre, como lo. reconocen todos los comen- 
tadores, su orijen en los principios de estricta Justicia 1 equidad: 
ellos nacen de una lejislacion especial que obliga muchas veces:a 
hacer sacrificios a fin de obtener una pronta resolricion, base pri- 
mordial de los juicios de comercio i que nuestro Código ha obser-' 
vado de acuerdo con el art. 6.2 cap. 1.2 de la Ordenanza de Bilbao 
que rejia en los dominios de España, ¡el rt. 8.2 de la lei.- patria 
-de 29 de setiembre de 1855. . 

Algunos tratadistas impugnah los dos sistemas. arriba eñun-  
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“ciados, i sostienen que el perfecto seria el de la reparticion pro- 

porciónal, atendida la ignorancia o impericia desplegada por 

cada uno de los culpables; pero ellos mismos reconocen la imprac- 

tibilidad de su sistema. 

La reparticion por mitad la prescribea la Prusia, i en ciertos 

casos la “Inglaterra i los Estados Unidos de Norte-América; la 

aceptan los tribunales de España ¡la recomiendan ulgunos de sus 

juristas prevaliendose del silencio de la lei, que nada ordena es- 

presamente a este respecto, sistema que tanbien se observa en 

los paises donde rijen las disposiciones españolas ila Orde- 

ñanza de Bilbao, que tambien guarda el mismo silencio. Esta ul- 

tima ordena que el causante abone todos los perjuicios, asi es que 

si son dos las personas que cansan el daño, parece evidente que es- 

tas deben satisfacerlos por iguales partes, 

- Todas estas reglas que tratan acerca de la indemnización de 

perjuicios en los casos de abordaje culpable imponen la responsa- 

bilidad al capitan para con el naviero, que es el que directamente 

responde a terceros; mas en muchos casos-el hecho que ha dado 

ocasion al abordaje no proviene de culpa del mismo capitan sino * 

de los oficiales i tripulacion de la nave. 

£l art. 1131 del Código de Comercio dice: 

«En los casos de abordaje culpable el capitan es responsable al 

naviero de las averias de la nave i cargamento, salvo su derecho 

contra los oficiales i tripulacion toda vez que el abordaje les fue- 

re iniputable» Esta responsabilidad está ya establecida por el in- 

ciso.1.? del art. anterior, i el dejara salvo su derecho al capitan pa- 

ra repetir contra los colpables es principio jeneral de dere- 

cho. Los daños causados deben ser abonados en toda clase de 

abordaje por el naviero, en virtud del inciso 4.* del art, 8063 que 

obliga al naviero/a responder civilmente de los hechos del capitan 

o tripulacion, sea que constituya un delito o cuasi delito, o que 

solo importe una mera Culpa, i del 873 que dispone lo siguiente: 

«La responsabilidad establecida en el núm. 4. del art, 865 afec= 

-ta al naviero, aunque no sea propietario de la nave. 

“Él naviero tiene en todo caso derécho para reclamar de los cul- - 

pables la competente indemnización.» 

Esta responsabilidad queda subsistente sl se trata del sustitu- 
ao mos, 

A 

1  
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to que el capitan. se nombrare durante el viaje, a aun en el caso que 

tal nómbramientó le- estuviere prohibido por el contrato o las 
- instrucciones. (art, 874 €, Com.) -- caja) 

RESVOXSABILIDAD SOLIDARIA.—<Para hacer efectiva la responsa 

bilidad civil del vaviéro por un hecho del capitan, el acreedor po- 

drá demandar a cualquiera de ellos separadamente, 04 ambos 

a la vez, 1 la sentencia que se pronunciare podrá ser indistinta- 
mente ejecutada en la Persoma | i bienes de uno u otro.» » (inciso 1,9 

art, 878 C. Com.) 
3.% CASO. —ÁBORDAJE puboso.—«En caso de duda acerca de la 

causa del abordaje, las naves que hubieren chocado $e repartirá 

el. daño por mitad.» (art, 1133 C. Com.) co 

Esta disposicion, sobre la cual estan acordes los tri atadistas del 

comiercio' maritimo i-la ] jurispr udencia univ ersal, con escepción” de 

la del Brasil. que considera el caso como fortuito, tiene su orijen 

en una razon de interes público,. pues ella obliga a los capitanes 

a serpretavidos ia que dicten todas las medidas posibles. para 

evitar un abordaje. 7 ] 
Estecaso especial se presenta a “méundo,, porque la prueba, sobre 

el abordaje es mui difícil, i ordinariamente consiste en la declara. 

cion juramentada de los cilpubles, Del contexto del titulo en je- 

- seral se desprende que los capitanes son los inmediatamente res- 

ponsables- del daño causado. , . 

ABANDONO DE LA NAVE.—Puede llegar el caso, estreno. de que 
la mitad de las averias causadas exedan al valor de la MaYe, en 

- euyo caso el naviero puede recurrir al arbitrio que le señala el art. 

879 que dice: «El naviero, sea o nó propietario | de la Dave, podrá 

libertarse de. responder de los hechos del capitan 1 tripulación í 1 

-de las obligaciones contraidas. por a aquel, abandonando la nave i 

los fletes percibidos o por percibir envrazon del viaje a aque -.e508 

"hechos i obligaciones se refieran. A : 

El naviero, estraño 0 conduéño, quedará | oblig ado, por, el 

abandono a indemnizar cumplidamente al propietario o copar- 

ticipe de la nave». : o baaa 

Agrega el art. 884: «La, perdida de, la. nave. BO, .esting ue la fan 

¿ cultad. de abandonarla; “pero en tal caso eli nayiero deberá entre> 

gar a los acreedores el fléte que hubiere “recibido.  
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; La; dejacion de la nave 1 Het a favor de los. aseguradores tam- 

poco estingue esta facultad,»- 

REPARTICIÓN PROPORCIONAL. —AÁlgunos tratadistas 1 varios.có- 

_digos,.entre ellos el de Rusia 1 el Ar. jentino, preceptuan la ' repar- ' 

ticion proporcional., Este ultimo en su art. 1426 dice: «Si hai du- 

das en cuanto a las causas del' choque se reunirán en, una sola 

masa el daño sufrido por los baques despues de avaluado por ar- 

_bitradores i se dividirá entre todos, en proporcion al valor res- 

_pectivo de los buques. El daño será distribuido e en forma: de ave- 

ria gruesa en cada buque.» 

La repartición proporciónal. se efectua de la-manera siguiente: 

Cc si una nave tasada en seis mil pesos ($76,000), por ejemplo, chota 

con otra avaluada en dos mil pesos ($ 2 ,000) i serproducen averias 

en ambos buques por.el valor de mil doscientos pesós ($:1 200). 

corresponde a la primerá pagar novecientos pesos ($ 900) ¡a la se-. 

gunda la tercera parte - de esta suma, es decir, trescientos pesos 

($300). - l : 

El recepto “de nuestro Código es dl jeneralmente aceptado, pues 

el obliga a los buques pequeños, que ordinariamente navegan con 

cierto descuido, 4 que mantengan una estricta vi) jilancia, desde. 

que ellos son loz que sufren mas. 

PerJuIcIos CAUSADOS EN EL cancamento.—Pasamos ahota a 

examinar lá parte mas importante de este tercercaso, cual es a quien 

afecta la responsabilidad de los perjnicios causados en la carga 

" en caso de duda sobre las causas que lan producido el abordaje. 

Nuestro Codigo no es bastante esplicito a este respecto, i parece 

que solo declara la: responsabilidad de los capitanes o navieros 

por lo que toca a las naves, pues el art. 1131 emplea la frasé aze- 

. vías de la haves cargamento, redaccion que no usa en el art. que ana- 

- lizamos. Esta interpretacion se le ha dado uniformemente al art. 

. 407 del Codigo de Comercio de Francia, que no rejistra disposicion 

- espresa, 1 cuyo inciso -3.* corresponde al art. 1133 del nuestro. La 

aceptan i fundan todos los tomentadores de su derecho maritimo, 1 

los de otras naciones qué tambien guardan silencio sobre la materia. 

(Rogron, ultimo inciso de sus Comentarios'al art. 407; Pardessts, 

«parte 4”, sec, 4.* cap. 2.%, tit. 2,2, parrafo 1.2 de su Cours de Droi? 

- Comercial; Boulay Paty, parrafo del > abordaje, sec, 6,3, tit. 12 des  
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Avaries; Valín, art. 10, des Avarica; Euer igon. tom, 1.* paj. 418; 
Ti enterden, Treatico Y the Lam relative to" Merchant Slap > and 
Seomen pur. of C 
La; ¿Sóaguín, Esecr icho, Diccionario Razonado de Lejislacion ¿ Fu- 
risprudencia! en la palábra Abordaje, Alejandro de Bacardi Dic- 
cionario del derecho Maritano de España) La razón de la interpre- 
tacion que consignamós es obvia: el art. 1134 de nuestro" Código 

“ establece que el abordaje sé presume fortuito, asi que los” daños 
causados a las mercaderias se deben cargar al propietario de ellus, 
mientras DO se pruebe que el abordaje es culpable i quieres el 
responsable y para ejercer las acciones respectivas. De manera que 
tratandose de averias por abordaje causadas al cargamento se Pe- 
conocen solo dos casos perfecinmente “deslindados i que no dan 
lugar a la menor duda: 1."el abordaje fortuito producido por cau- 
sa mayor, i 2.? el ocasionado por dolo, neglijencia e impericia del 
capitan 1 tripulacion de una o mas naves, el que tampoco deja lu- 
gara duda sobre la responsabilidad. que afecta al culpable. Asi que 
la especie de, contradicción que se nota, consideraudo por una 

. parte fortuito el abordaje para la carga i por otro culpable “para 
la nave es solo aparente, pues la escepcion quese hace con los ta-- 
pitanesi tripulantes tiene su orijen en razones de policia, i en que 
el comercio maritimo se rije por una lejislacion especial, la que to- 
ma las mayores precauciones castigando a los sindicados hasta de 
una culpa leve, a fin de inspirar el masalto grado de confianzaa los 
pasajeros i comerciantes, cuyas vidas e intereses se confian a un 
capitan que «es el delegado de la autoridad publica. para la cón-. 

_servacion del orden en la nave i salvacion de” los pasajeros, jente 
de mar i carga.” (art. 890 C, Com.). La suerte de. las mercaderias- 
sigue la lejistacion comun qué no admite responsabilidad sobre . 
perjuicios cuando no se sabe con certeza a quien culpar. 

A mas, seria contrario a la equidad, por demasiado gravoso para 
los navieros, que ellos respondieran por la i impericia o dolo de:sus 
capitanes del valor de cargamentos que pueden ascender y sumas | 
exhorbitantes, o bien que recurran al arbitrio del abandono de na- 
ves valiosas. 

'El Código de Comercio de Venezuela es esplicito sobre este 
punto en el ultimo inciso del art. 634 que dispone: «Bl: no consta-  
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: re que El abordaje) ha sido fortuito ni cuál de los dos. capitanes 

ha sido el culpable, cada ma. de las naves pagará la mitad de las 

reparaciones q que fueran necesarias a juicio de espertos.: Doo 

- El de la Republica Arjentina en su art. 1427 dice: «Tratándose 

del cargamento, todo abordaje se presume fortuito. mientras, no. 

se pruebe impericia del Capitan: o de la tripulación. En tal caso el 

daño que sobrevenga al car gamento se reputa averia particular al 

cargo € de quien Ta ha sufrido.» (1), . o ; o 

e mas de los tres 09808 de alarde. ya , indicados 80, presentan 

ao pero que són sincionados por lá practica inatítima: 

] de ellos. nos OCUparemos. despues. de analizar todas las disposicio- : 

nes de nuestro Código relativas al abordaje. 

. PRESUNCIONES LEGALES SOBRE EL añorDaso.—El art. 1134 dite: 

«El abordaje se presume. fortuito; pero se. reputará calpáble de 

parte del capitan de La Dave que se encuentre en algunos de los 

CAÑOS siguientes: 

1. Si la nave estuviere mal fondeada. por inobservancia de 

los reglamentos i usos del puerto, -o si tuviere sus anclas siu las 

boyas necesarias; 

¿22 BL la nave zarpare de noche sin haberse puesto previamente, 

en, franquia, o navegare 2 todas y elas a la inmediacion de .otra 

que estuviere fordeada oa la capa; - Laa o 

A Si a la entrada de. un puerto. la, nave tratare. de tomar. la 

delantera a otra que la preceda, o sia la salida no cediere el paso 

a la nave que € eútrare al puerto; 

4, e Si navegando. con viento en popa, en una , Aiteccion. tal q que 

pueda encontrarse con otra en un punto de interseccion, no toma- - 

re las precauciones necesarias para evitar el abordaje; 

57 51 la nave, cualquiera que sea el punto donde se encuentre, 

no tuyiere farol con luz encendida, siendo de uoche.». . 

a Estos casos Be consignan tambien en nuestros. reglamentos de 

Policta: Marítima; para prevenir. Choques i i Abordajes; de Atribr- : 

    

(y El Código español, la, Ordenánzas de Bilbao 1109 de otras paciones amor 

] Ficánas mó citadas: :guardan silencio sobre el 3.4 cdso, pero sús. óspositores lo 

réconocen.:i los: tribunales en Jéueral fallan este CASO en conformidad * :2 

nuestra lejislacion,  
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ciones i Deberes de las autoridades Marítimas, i tambien los rejis- 

tran las disposiciones legales i reglamentarias de todos los paises, 

1 ellas, como universales que son, constituyen una presuncion 
legal de mucha trascendencia. 

REGLAMENTOS VIJENTES EN ÓHILE SOBRE La usventa.—Nuestros 

reglamentos para prevenir choques i abordajes contienen nume- 

rosas prescripciones para evitar tales fracasos, las que en virtud 

del art. 2021 del Código Civil 1 910 del de Comercio, $e incor- 

poran en nuestra lei mercantil cuando aquellos no contrarian dis- 
posiciones espresas de ella. 

De manera que deben observarse las Reglas de la Via; los Re- 

glamentos para prevenir Choques i Abordajes en la mar, fecka 16 

de abril de 1863 1 agosto 22 del mismo año, los que consignan 
disposiciones sobre luces, señalos de nieblas ete. etc. 

NACIONES QUE OBSERVAN DICHOS REGLAMENTOS. —Estos regla- 

mentos son casiuniversales i rijen por acuerdos internacionales ce- 

lebrados en el año de 1863 entre los gobiernos de Francia 

1 de Inglaterra, iniciadores de la idea, con las siguientes na- 
ciones: Austria, Republica Arjentina, Béljica, Brasil, Bremen, 

Chile, Ecuador, Hamburgo, Hanover, Haití, Italia, Lubek, Me- 
ckemburgo Schwerin, Marruecos, Paises Bajos, Noruega, Oldem- 

burgo, Perú, Portugal, Prusia, Estados de Roma, Rusia, España - 

Suecia, Turquía i Uruguai, las que promulgaron reglamentos aná- 

logos en ese mismo año de 1863; en el siguiente lo efectuaron Di- 

namarca, Schleswig, Estados Unidos de Norte América; en el año 

de 1865 lo hizo Hawai, i en el siguiente la Grecia. 

PRESUNCIONES RECOMENDADAS POR LOS ESPOSITORRS DEL DERE- 

cio MarfeImo,—A mas de los casos especificados en nuestros re- 

glamentos i Código, las prácticas marineras reconocen otros que 

recomiendan los espositores del derecho marítimo, estableciéndo- 

los como presuncion de la responsabilidad o culpa en el abor- 

daje, 1 50D; 

1.2 Si dos naves toman una pasa o entrada al mismo tiempo 

se supone que ha abordado la menor que debe dejar libre el paso, 
puesto que por lo jeneral puede maniobrar con más facili- 

dad. 
2.2 La que sale despues se reputa haber abordado a la que salió 

A, E, : 60  



474. ANTARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, 

antes, porque es mas presumible creer que la última alcanzó a la 

primera que no suponer que esta retrocediese, 

3.7 La que navega a velas desplegadas se supone haber aborda- 

dado a la que estaba a la capa o anclada, aun cuando se le avisa- 

ra que dejara libre el paso, si por falta de tiempo o cualquiera otra - 

causa no Ja podido verificarlo. 

4.2 Se reputa que ha causado el abordaje la nave fondeada en 

lugar no destinado, para ello, o cuyas amarras son insuficientes. 

- 5.5 Cuando la nave se encuentra desamparada, es decir, sin tri- 

pulantes o cuidadores abordo se presume la causado el abordaje. 

En estas presunciones hemos disertado en el supuesto que las 

naves navegaban a la vela; pero en el caso que una de ellas usare 

el vapor le corresponde a esta última ceder el paso, i maniobrar a 

fin de evitar cualquier siniestro. : 

La Inglaterra reconoce como presunción de abordaje culpable 

la negativa de auxilio. Ln el Núm. 74 de la seccion 5.* de su Re- 

elamento pára evitar choques dice: 

¿Está un buque obligado a prestar auxilio a otro en caso de co- 
lision? SÍ. o 

I el Núm 75 ¿Cuál es la pena por esta falta? 

Si el capitan o persona a cargo. del buque deja de dar auxilio 

sin escusa justificable, la colision, a falta de prueba en contrario, 

deberá Juzgarse que ha sido ocasionada por su desacertado proce- 
der, neglijencia o descuido. o 

ABORDAJE DE NAVES A VAPOR. —Si ambas son a vapor se proce- 

de en conformidad a los reglamentos citados en la parte que tra- 
tan especialmente de ellas 1 a las disposiciones jenerales. 

ABORDAJE EN RlOS U-LAGOS—Tratándose de la navegacion de los 

rios se observan reglas especiales dictadas por las naciones cuyos - 

territorios recorren; pero en jeneral predominan las siguientes: 1.* 

el-buque que remonta debe dejarle espedito el paso al que baja, si 

este le advierte préviamente húcia donde debe desviarse; 2.2 si 

uno de ellos es a vapor debe cederle al otro el barlovento, i 3.2 gi . 

ambos son a vapor deben mantobrar para darse el costado de ba- 

bor. 

El abordaje que tiene Jugar en los rios 1 lagos es un siniestro + 

que queda fuera del imperio de las leyes marítimas de una nacion.  
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En: efecto, el trasporte por tierra, lagos; canales o riosnavegables 

se regla entre “nosotros por el. Código Civil i el-tít.-5.2 libro 2.2 

del.Código de Comercio, pues el art. 595 de aquel declara alos rios 

i todas las aguas qué corren por causes naturales bienes naciona-- 

les de uso público; esceptuando a las vertientes que nacen i mueren 

«dentro de una mismo heredad cuyo uso.i goce pertenece a los due- 

ños de las tiberas. El 596 reconoce como bienes nacionales.dé uso 

público los grandes lagos que pueden navegarse por buque de mas 

de 100 toneladas i el 598 dispone que:'«El uso ¡goce que para el 

tránsito, riego, nayegacion i cualesquiera otros objetos licitos, co- 

rresponden a los particulares én'las calles, plazas, puentes icami-- 

nos públicos, en'el mar ¡-sus playas, en rios i lagos, i jeneralmente 

en todos los bienes nacionales de uso público, estarán sujetos a las 

disposiciones de este Código i a las. Ordenanzas jenerales o loca- 

les .que:sobre.la materia se promulguen», ¡finalmente el 2021' tra- 

- tando del. arrendamiento de trasporte dice: «Las -reglas-anterio- 

res.se observarán sin perjuicio de las especiales. para.los mismos: 

-Objetos, contenidas en las ordenánzas particulares relativas-a cada - 

especie de tráfico i en el Código de Comercio,» 

. sta última: disposicion sujeta el abordaje al Código de Comer- 

cio; i-como-éste.nada;ha.dispuesto sobre el que. acaeciere en los- 

rios i:lagos;-se sigue que las, reglas establecidas sobre dicho sinies- 
tro nv pueden ni deben aplicarse a la navegacion de rios ¡lagos, 
salvo los casos en.que la lei ordena lo contrario, € como sucede en 

Inglaterra, Estados Unidos i Prusia. . : 

-En. apoyo de estas doctrinas Rogron en, sus comentarios abart. 

407 del Código de Comercio se espresa de la marera siguiente: 
¿De accion por. averías causados en el abordaje acaecido en un 

rio.debe vejirse por las. leyes-del comercio máritimo o sujeta «la Juri. 

dicion qué ellas establecen? 

La corte:de Aix resuelve la negativa teniendo presente: z. o que- 

la: jurisdiccion del Tribunal de Comercio es escepcional i de dere: 
* cho limitada; 2.* que las empresas de trasporte, por tierra i agua. 

son declaradas mercantiles por-la lei - solo"en cuanto a determi- 

har que los. contratos, compras i obligaciones que se relacionan 

con empresas de esta clase son por su naturaleza comerciables, 

pero sin que pueda estenderse esto al cuasi-delito. proveniente de 

i 
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Que uva nave destinada al trasporle cause perjuicios a otra; 3,9 
qíe en el abordaje maritimo se siguen reglas especiales, por cúan- 

tó los antiguos principios consignados en la Ordenanza de Marina 

atribuian espresamente.el conocimieñto del abordaje a los tribu-= 

nales de” comercio, i en conformidad a esos principios i como una 

Consecuencia dé ellos se han interpretado en ese mismo sentido.' 

el art. 633 del Código de Comierció que atr ¡buye «"los tribunales 

mercantiles todo lo que concierne a las espediciones marítimas, i 

el art 407 que supone sometido a la competencia comercial el 

hecho del abordaje maritimo, sin declararlo tomo tal; 4.2 que las 

- anteriores consideraciones son deducidas de' reglas enteramente 

especiales 1 referentes solo a la navegación marítima; 15. * que da- 

do el caso de que se quiera estenderlas a la navegitcion fluvial debe 

tambien aplicarlas forzosamente a los accidentes que puedén te=- 

ner lugar en los caminos, ¡a los diferentes perjuicios.causados por. 

los vehículos destinados al cometcio terrestre por la: perfecta' sé- 

méjanza que establece la lei entre estos dos" medios de trasporte, 
i-si ésinadmisible' tratando de unos" de”esos modos ho puede por * 

_lo tanto aceptarse para-el otro. En virtud de esas consideraciones” 

se-admite la apelación, 1 fallando sobre ella se anula la resolu» 

cion del Tribunal de Comercio de Arles como dada sin compe- 

tencia para conocer de ello, eto. «(Arrét du 16- juia 1841, Sisey, 
t. 42, IT, 148). : , 

Las consideraciones precedentes no se aplican a Inglaterra i a: 

los Estados Unidos de Norte ¡América que han adoptado lás re- 
glas 1 disposiciones matítima para su navegacion flovial..La pri- 

mera de estas naciones rejistra en la seccion 5.* del reglamento 
para evitar choques enla mar la siguiente prescripcion bajo el 

número 70: ¿Las reglas se aplican a los buques de mar lo mismo 

en puertos que en rios? Sí, a ménos que por -ana autoridad com. 

petente' se establezca una regla en contrario, Llos Estados Unido 
hicieron estensivo a los rios, lagos ete. por disposicion de 2 de di- 

ciembre de 1864 el reglamento de 30 de agosto del mismo año, 

"Tratándose de lagos 1 de rios caudalosos i de dilatado curso que 

separan a diversas naciones acostumbran estas uniformar sus dis- 

posiciones sobre el tránsito de las embarcaciones por el'rio que" 

poseen” 'en comun; Así sucede en el' rio de Ja Plata en el cual tije  
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. el «Reglamento parda la : navegacion del Plata isus afluentes», san- 
cionado en la República Arjentina ¡ ¡aprobado por los gobiernos 
ribereños de'dicho tio 3 de 8us afluentes, - Lo 

“ Los reglamentos que se han dictado desde el congreso de Vie» 
na hasta el presente relativos a la navegacion de los rios i lagos 
reconocen el principio de uniformidad entre si, i xo solo reglan el 
tránsito por rios que “constituyen un límite arcifinio sino tambien 
el de aquellos cuya parte superior'e inferior. pertenecen a diversas 
naciones, como el' Duero, Ámazonas, . Paragnai, Danubio, San Lo- 
TéDzo etc, : 

«Las potencias, dice el señor Bello en su tratado de Derecho 
Internacional, que concurrieroú al congreso de Viena en 1815, sen, 
táron por base para el reglámento de navegacion del Rhin, el 

: Neckar, el Mein, el Mosela, el Meusa ¡el Escalda, todos los cuales 
separan o atraviesan: diferentes Estados, aque la. navegacion “en 
todo el curso-de esos rios, desde el punto en que empieza cada urio. 
de ellos a ser navegable haste su embocadura, fuese enteramente li. 
bre, conformándose los navegantes a las ordenanzas que “se pro: 
mulgasen para su policia, las cuales serián tan uniforme entre ay 
i tan favorables al comercio de todas * las naciones, como fuese 
posible.» 

«Adoptóse. (continúa el mismo autor citando a Wheaton), igual 
regla para la libre navegacion del Elba entre las potentias inte- 
Tesadas en ella, por ima acta firmada en Dresde el:12 de diciem- 
bre de 1821. Los tratados de 3 de mayo de 1815 entre el-Austriag 

la Rusia i la Prusia, confirmados én el congreso de Viena, esta 
blécieron la' misma. + «franqueza para la navegacion del Vistulai 
de-los otros grandés rios de ta antigua, Polonia. a. Principios: señe 

- jantes se estendieron al Pó.» 
Los mismos preceptos .se observáron eu los reglamentos de na: 

vegacion del Danubio cuya franqueza se acordó por-la comision, 
- nombrada por el art, 17 del tratodo de 30 de marzo de 1856, reu- 

" vida en noviembre del año siguiente, disposiciones que en 1860 se 
estendiéron al Danubio inferior. 

El tratado de agosto 31 de 1835, entre España ¡ i Portugal, rela 
tivo ale libre: navegacion del Duero nombraba UnA comision «ql; - 
.débia dictar reglamentos para la navegacion del rio, los que guar  
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daran conf or midad ¡ i establecieran las mismas trciicias id cberes-. 
Para 108 súbditos de ambas naciones. " : 

” Los reglamcutos de nay egacion para los rios de los" Estados de. 
Sur Amé:ica observan los mismos. principios de reciprocidad, Co” 
mo ya lo hemos indicado, 

NAUFRAJIO DELBUQUE ABORDADO. —«8i despues del abordaje pe=" 
o rece la nave al dirijirse a un puerto de arribada para reparar sus. 

fiverias, se presume que la pérdida ha sido causada -por aquel AC»: 
cidénte» (art. 1135 Cod. Corn.). : 

Esta disposicion la consignan los Códigos brasilero, art, 71517 
arjentino, art. 1430; venezolano i algunos de Europa entre ellos. 
el. «holandes, art.-539 ¡el portugués art. 1682. : " o 

Para salvar su responsabilidad la: nave “causadora del daño,. si 
'considera que la pérdida fue obra de un “accidente fortuitó, nece- * 
sita acreditar por-su parte esta- circunstancia, Pero si el buque 
averiado. se dirije:al. puerto-de-5u destino i en el viaje perece en- 
tóntes corresponde. a, éste: rendir la prueba, pues. falta el elemento. 
mas.importante. de la. presuncion, cual es que el capitan ha creido 
que la.nave no. puede séguir su viaje sín repararse.' 1 este procediz 
miento, se aplica, gunque el: puerto: mas'cercano para la arribada 
sea el del destino * del buque; pues esta razon por poderosa, que* 
sea, m9 destruye el precepto dela lei que en este caso no acepta] la. 
presuncien para evitar:así' controversias. 

CASOS ESPECIALES DE ABORDAJE —Tratando de casos especiales, 

de abordaje DO reconocidos esplesamente por muestro Código, pero. 
aceptados por: los de otras naciones, encontramos el art. 637 del ve- 
nezólanó que reproduciendo el' 540 del holandes, conforme con el 
1581: del portugués dice: «Si una have a la vela causare daño sin. 
culpa del capitan o de la tripulación, a otra nave anclada en lugar 
conveniente, aquella: pagará la mitad del dato de esta sin com- 
prenderuelsuyo «propio. Estos daños se repartirán como áveria 
gruesa sobre-la.nave-i la carga». * 

“No: habrá; logar. al' pago de daños si el capitan de la nave an- 
clada hubiera podido evitar el abordaje o disminuir sus -conse- 
cuenicias, soltando:sus cables o cortando sus amarras, -SIiempre . 
que; 'húpiera podido” húcerlo: sin peligro: o sino lo hizo apesár-de:, 

4  
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Cód. Rusia i 1916 1917 del dé Prusia)... 4: o 
El presente casó juzgado"¿on arreglo a nuestro Código es evi- 

dexútemente fortuito desde. que xio media dolo, neglijencia o impe- 
ricia' del capitan de la nave que ocasiona el abordaje; él puede 
ser efecto de una fugada o chubásco repentino de viento que “la. 
arroje contra una nave que esté fondeada, ya sea al cruzarle la 
proa, o al pasar por sus! inmediaciones, i así será fallado in- 
dudablemente en aquellos paises que'en sus códigos no rejistran * 

disposiciones análogas a las que hemos. citado, de mánéra .que 
mientras que bo se incorporen en nuestras leyes o en log regla- * 
mentos, no seran atendibles como presunción legal..Aun mas, el siga 
tema ordenado de reparticion en ningun £aso de abordaje lo réco- 
noce nuestra lejislación comercial... o o o 

“La jurisprudencia de los Estados Unidos. de Norte-Amé:-- 
rica i la Inglesa dejan esta cuestion 2 la" apreciacion de: loa 

haber sido oportunamente requerido" por la.otra iave. (art..83 del: 

tribuvales: es indudable que ella tiene 'su- orijen en la equie 
dad, pues séria muiduro. que una nave fondeada, Con todas. las pre-- cauciones debidas i con la vijilancia prescrita viniera a 'ser la victi.. 

- ma de otrá que entra al puerto i esperimenta una alteracion 'en:el 
viento, i mucho mas desde que jenerálmente la.embarcacion abor=. 
dada es-la que mas sufre. Las muniobras que debe ejecutar: el cas 
pitan de la nave que teme el abordaje Son evidentemente de -sn 
obligacion. * 

e 
El art. 638-del Cód. de Venezuela, reproduciendo el 561-del de. 

Holanda contiene otrocaso de abordaje que.es-el siguiente: «Si 
una aye garreando fuere sobre los cables de otrá anclada “defca 
de'ella ¡los cortare de modo que esta perdiere sn8 anclas i que por. ' 
esta razon sufriere daño o naufragare, la primera deberá indemúñij=. 
zar todo el daño' que sufriere la otra ¡ su cargamento.» 

El garrear es el efecto de poco peso en las anclas, de que:estás - esten o no convenientemente “foudeadas o de que en el fondo.no. 
agarren bien; circunstancias todas que pueden Preveersé POT UN Mae rino, quien debe dictar las providencias necesarias para evitarlos, 
asi que este caso seria resuelto en Chile en confermidad al art. 
1130 del Código respectivo, pués hai imprevisión de parte del 
tan. Esto'se entiende siempre que el garreo ño sen el resultado   <Capis. 1%
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de un caso fortuito, como seria aquel en que a un buque sele cor... 
táse una cadena; por efecto de ura gran. ola o de un terremoto, o : 

Ñ porel choque de un objeto estraño, i garrease aguantando Con una . 
sola ancla. De la misma manera deben talvez resolver esta cues- 
tion* todos los códigos que hemos citado, puesto que contienen dis- 
posiciones del mismo.tenor que las del art: 1130. 

El art. 640 del Código de Venezuela reproduciendo el 543 del 
—Holandes preceptua que: «Si una nave se hallare sobre un bajo ¡ Í 
no pudiere retirarse, su capitan en caso de peligro, tiene el dere- e 

- cho de exijir que otra nave que le quede-cerca, leve sus anclas i 
corte sus amarras para dar paso a aquella, siempre que la otra 
pueda hacerlo sin riesgo i debiendo la nave en : peligro pagar los 
perjuicios que sufra la otra.. 

El capitan de la nave vecina qhe rehusare satisfacer a la exi- 
Jencia o no lo hiciere por neglijencia será responsable de los do- 
ños que resulten de ello, p 

Esta disposicion, que obliga un capitan a ejecutar una manio-' 
bra para evitar un choque o dafio mayor, es deber impuesto por 
el art. 1131-del Cod. de Com. chileno 1 por nuestros reglamentos , 
que responsabilizan al que no la efectuare. Á mas, es de derecho . 
nataral, pues estos auxilios, especialmente entre la jente de Mar, 
deben prestarse mútuamente desde que redundan en beneficio eo- 
mun. Ási que este caso está resuelto 'por el art. citado i por la ju. - 
risprudencia de todas las náciones civilizadas. Respecto a la in- 
demnizacion que debe abonar la nave en peligro, es de equidad i i 
de estricto derecho, pues los servicios que imponen gravámen de- 
ben hacerse por sujusto precio. - , 

El Código de Com. prusiano reconoce .otros casos particulares 
de abordaje; pero ellos son solo- subdivisiones de los que hemos -. 
analizado i- se pueden resolver en 1 presencia de las disposiciones 
que dejamos citadas, - 

RESPONSABILIDAD DEL CAPITAN EN UN ABORDAJE DUDOSO,— 
La responsabilidad civil del naviero v capitan por un siniestro. 
én el caso del abordaje de dudosa imputación ' puede prestarse a 

- dudas provenientes de la redaccion de los arts. de muestro Código 
-. Que se relacionan con aquel fracaso, i de los principios que sirven 

: de base para declarar dudoso un abordaje, cuando ninguno de los  
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-capibanes ha probado plenamente que haya observado con la de- ' bida estrictez los deberes de su cargo, las disposiciones legales so- 
bre la materia, o el no liaber previsto log casos aflijidos en que pudiera encontrarse su nave. La Unstrísima Corte de Apelacio- 
nes de ¿Concepcion confirmando una sentencia absolutoria de 1.2 
instancia en el caso de un abordaje entre las naves 41a Rosa 1 So- rata declarado de dudosa imputación por una sentencia anterior, eximió al enpiteo de la primera de ellas de toda responsabili- 
dad. Los fundamentos de esa resolución estan consignados en los siguientes considerandos: 

3.7 (Jue el abordaje, segun lo dispuesto en el art, 1134 del Có- digo de Comercio se presume fortuito, salvo los casos que el mise 
mo art. enumocra; 4. Que no se ha probado la existencia de nin. 
guno de estos casos ni que el abordaje de la Ana Rosa con la So- 
rate fue ocasionado por dolo, neglijencia.o impericia del capitan de la primera de dichas naves; 5. Que, la declaracion hecha en la 
sentencia antes citada de ser dudosa la causa del abordaje, no im- plica la declaracion de culpabilidad de los capitanes, i 6, ee 
¿van en la hipótesis que tal declaracion existiera, ella no podria 
afectar al demandado que no fue parte en el juicio en que dicha 
seuteucia se pronunció (Sentencia Núm. 870, páj. 396, año de 1875, 
Gaceta de los Tribunales). - o 

Eliminando el considerando 6,2 por no tener relacion directa con la cuestion que examinamos, pueden hacerse algunas obsera 
vaciones sobre el valor i conducencia de las razones en que dicho 
fullo se apoya. En efecto, estando espresamente establecido en 
nuestro Código la clasificacion del abordaje en culpable, dudoso 1 fortuito, no pueden aplicarse las mismas reglas paru el. abono de perjuicios, desde el momento que, atendido el mayor o menor ETa- 
do de culpabilidad del capitan, se ha estimado de que clase es la averia, ise ha establecido responsabilidades peculiares para ca- 
da caso. Por esto, la aplicacion del art. 1134 al abordaje dudoso hecha en el considerando 3.* contraria evidentemente el principio 
que establece el art. antorior de repartir en tal caso el daño por 
mitad. El 4.2 cousideraudo es una consecuencia de los principios 
aceptados eu el anterior. , 

El 5." supone que la declaracion de ser dudosa la causa del 
ETA 

6l  
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a rdaje D mm o inpNica la de culpabilidad de los capitanes, de mañe- 

. Ta que los casos de abordi ye en enanto a sus efectos relativamen- 

te al capitan. ] mercaderis quedan reducidos solo a dos, destru- - 

yendo si, los fundamentos en que -se apoyan los tratadistas 

o da derecho marítinio i los £ :bdigos, mercantiles promulgados 

cu el pi resente siglo, puts reconocer+el abordaje dudoso, que 

tiene su orijen, sey an «ya lo hemos indicado, «en una razou dé 

iiteres público que obliga ados capitanes a ser precavidos i 

ca que, dicten todas las medidas pasibles para evitar un abordajes» 

principio que: obligó ul Código francés a separarse de la cé- 

lebre Ordenanza de 1681 1 del Codigo danés de 1688, reconociendo” | 

ul nuevo caso de abordaje. Es verdad que la Jejislacion miercan-- 

til de algunos de los pi ses que aceptan dicho caso, como la, de 

la República Arjentina 1 del Portugal, no responsabilizan a log 

capitaues ( de las naves, pero esos códigos rejistran disposiciones o 

- espresas que ordenan que el duño causado sea discribuido en for- 

ma dé averia gruesa en cala buque; mientras que: el chileno no- 

consigua 'prescripiciones tan esplicitas, sino el art. 1127, cuyo in- 

e 80 D. dice: «Los daños que el abordaje de dudosa imputación 

produzcan: a lás náves que-chocan o se amarran sérán pagados por 

contribucion de los interesados.» Esta disposicion: creemos s que . 

alcanza con preférencia a los capitanes. . 

- El art. 912 del mismo-Código exime al capitan « de la responsa 

bilidad por daños que sufra la nave (que él manda), por caso for- 

“táito o fuérza mayor; pero el abordaje dudoso no está en esta 8l- 

tuácion, desde que la lei nó lo reconoce como fortuito o provenien- 

te de. causa mayor sino én cuanto se toza con las mercaderias cel 

Segnro; 
0% . 

Ademas de los cusos de “abordaje dndoso que ya hemos anali- 

zado puede este tener lugar, según dice Escriche, cuaudó resulte 

* - acreditado no haber provenido el abordaje de fuerza mayor sino 

de la falta o veglijencia de alguno de los capitanes, sin que 'pue- 

da designarse cuál es el capitan vi “cuál lá falta que ha ocasiona- 

. «o el fr acaso.» Je tema nera gue puede. acaecer el caso estreno: de 

que el capitan de una de las' hay es abordadas sea enteramente .. 

¡uocente, 1 110 obstante tenga que soportar indebidamente si nave. 

la, repartición por mitad de los' datos cansados; pero esta injus- 

,  
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- ticia es una consecuencia inevitable dé los principios que rijen la 

: respotsabilidad en el abordaje dudoso, i en manera algúna ' seria 

razonable hater posar la responsabilidad, sobre un tercero, comú 

es el raviero, enteramente estraño a los actos que han prod ucido el 

“siniestro: ella debe recaer en todo caso so! bre los que inmediata- 

" mente lo han easado, que son los capitaues, aunque uno. de ellos 

pueda ser inocente, pero, sin los suficientes med 108 _Probatorios 

para acreditarlo, 
A mas de los autores citados en la paj. 470 ASregaremos al se- 

fior Bacardi que en su Diccionario de Derecho Maritimo Le: spañol, 

-e 

“parrafo Abor deje dice: «Si ambos capitanes tienen culpa O Si 'Te- > 

conocida que, debio haberla, no se puede resolver de parte de cen 

estuyo, se Suman los perjuicios sufridos por ambas naves 1cada 

capitan abona la mitad.» o ES 

Podriá talvez invocarse pata sostener la eselusiva responsabi- 

Jidad del naviero el art. 1131 del Cod. de Com. que al determi- 

nar la que afecta al capitan: vada dice del abordaje dudoso i solo 

la establece espresamente para el abordaje enlpable; pero comib 

esta disposicion regla la indemnización de perjuicios cáusados 

no solo en la nave sino tambien enel carga imento, ella no podria 

estenderse al abordaje dudoso en él que la iudernnizacion se redu-- 

Ce solo a la nave, de cuya administracion responde, el capitan has- 

ta de la onlpa leve, s segun lo prescribe el art. 908. 

Finalmente, .se-adoce tambien en apoyo de la falta de respon: 

, sabilidad de los capitanes en este caso, que el seglro maritimo 

nO se estiende al abordaje. dudoso, pues. el art. 1126 solo lo' apli 

ca al fortuito. Mas, no probandose en este caso dolo o culpa del 

eapitan o tripulacioz, ni estando literalmente esceptuado co la 

póliza el abordaje dudoso, debe el seguro, atendida la naturaleza 
- misma del contrato, responder del Siniestro como de un caso for- 

“tuito ocurrido en altamar. (Art 1260 inc. 611226 del Cod. Con, ) 

Las anteriores consideraciones” vos iuducen a aceptar como rivas 

conformie ” a la: equidad, alas disposiciones de nuestro Código de 

Comercio ¡a los principios ya regonoridos de derecho marítimo, la 

MN responsabilidad directa del 6 capitan en cuso de un aboídaie dudoso 

- ¿la subsidiaria del naviero, sin perj aicio de que la demanda se di- 

- rija contra este en virtud de lo dispuesto en el, art. 378. 
>  
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DisrosIctosas JENERÁLES, SOBRE" ABORDAJE.— Réstanos, , brá- 

tandose de las. naves mercantes, - recordar algunas -Misposicio- - % 

ses de caracter. jéneral que se * “aplican a toda elnse de Abordaje. 

El art. 18 del decreto de 16 de julio: de 1863 dispone que. 
«Al obedecer i ¡ conformarse al presente Reglamento (para. pre- 

venir abordajes eo la mar), se atenderá a todos los riesgos de. .- 

- la navegacion i las circunstancias especiales de cada Caso,. que 

hagan necesaria uua separacion de las reglas prescritas para evi- 

tar un peligro inmediato.» : o. . 

Esta disposición es “universalmente respetada, desde que: añadie- 

le es licito iva estr ellarse contra un obstáculo creado por la imperi- 

ciao la neglijencia de un tercero i aprovecharse de ella, abandonan- 

do las precaiciones que le ssujiera la pr udencia * para “Kbertarse.. 

del peligro, Citaremos un caso en apoyo de este principio; remontaba . 

el'mar Rojo el buque de guerra ingles Huplrates en cireunstan- 

cias que navegaba aguas abajo el vapor. correo Surat, pertenecien 

te'a la compañia Peninsular del Oriente. El. primero tenia al 

segundo estribor, i éste viendo que aquel. estaba por laproa puso 

la caña 9 babor, pero su capitan procediendo con: prudencia paró 

la máquina” 1 dejo paso al Huphrates que iba e toda fuerza, mien- 

. tras que los regtamentos- vijentes daban al Surat el derecho de 

cortarle lu ruta nl Euphrates. Esta medida de aquel. le valio los 

aplausos do las axtoridades inglosas, pues si él observa literal: 

mente los reglamentos habria sobrevenido-. un fracaso. 

JUSTIFICACIÓN ] AVALUO DE L08 DAÑOS, — Todos los daños cau- 

sados en abordaje se estiman * por. peritos, asi es que conviene 

quede constancia de ellos 1 i de las circunstancias que lo ACOMPA- 

faron inmediatamente despites de acaecido el siniestro. El regla- 

mento de Atribuciones i Deberes de las autoridades marítimas . 

dictado el 13.de octubre de 1865, en vista de la lei de * 30 de ALOS- 

to de 1845, contribuye n obtener dicho. resultado € con los artícn.. 

Jos siguientes: 

Ark. 24. Ocnorriendo abordajes con averías en cascós, arholas 

dura o cables, -0 de varada; por desamarradero- de embarcacion, a 

su entrada. o salida, o traslacion de un prraje a- -otroz sin aguardar 

requisición de parte, el Capitan de Puerto, acompañado de dos o 

de cuatro. Capitanes de los buques fondeados, ia falta de. ellos de  
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- Práctigos. o Patrones de tierta, pasará: a bordo de las embarcacio. o 
nes dañada i causante, i actrando de. Escribano uno" de los Capi- 
tanes o Prácticos, formará sumario breve ¡ sustancial delas cir 
¿unstangias de: sitríacion de los dos: baaries, fracaso. o maniobra 
“del dañádor, 1 omision o imposibilidad. del abordado para evitarlo, 
recibiendo al intento declaracion a los tres o cuatro individuos '. 
principales de “ambas partes: 1 a continuacion -de lo declarado, i 

..con presencia de las circunstancias marineras de local ¡ viento, es» 
- pondrá cada nao de los Prácticos o- Capitanes asociados, incluso. 
€bactuante de - Escribano, su concepto de culpa o acaso irreme- 
MJiable en el dañador: enterado de todo lo“cual, estenderá el Capi- 
tan de Puerto su. _¿uicio de responsabilidad o absolución de las 
“averias al: dañador, entregando el documento orijinal a la parte, 
interesada, para su resguardo o reclamacion . donde corresponda 
demandarse la materia, quedándose con. cópia del espediente para 
su gobierno i solucion de cualquier informe. que se le pidiere en 
partienlar.- Pp : : o, 

Art. 25. No se mezclará' el Capitan de: Puerto en exfmen o i1- e 
véritario de las averias, que es propio del Fuzsado competente, sito 
no únicamente en lo relativo al conocimiento márinero que queda 

- «dicho sobre culpa o descar go en el daño qne se hubiere causado, 
Estas disposiciones son toniadas de las Ordenanzas Jenerales : 

de la Armada, ellas se rejistran en el trat, 5. arfs. 11851 ¿9:del 
tit. 7.2, en vista del cual se espidió el reglamento precitado. | 
Te NPRETACION DE LOS ARTÍCULOS CITADOS. —Conficrén estos 

artículos al Capitan de Puerto Ia facultad de declarar si del abor= 
“adaje * resultó o no averin. Resuelta la afirmativa las cuestio” 

nes legales que se susciten como consecuencia de la ayeria serán 
folladas porel Juzgado de Comercio; pero si el j Juicio es de ab... 
“solucion ¿se le perimitirá a la parte agraviada. rendir prueba: en 

- contrario sosteniendo que hai' averia? Algunos- sostienen la, ne- ” 
" gativa l consideran el juicio del Capitan de Puert> irrevocable: 
la sentencia aun. 1473 correspondiente al año 1867 Je. dá: el £a- 
rácter de fallo, opinion que: vémos confirmada por la .costam, 
bre apoyada en la lei que exije a dicho funcionario conocimientos 
especiales; establece la responsabilidad que le afecta como emplea. - 
do de la jurisdiceion de marina; le obliga a trasladarse Aborda, :  
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- do-de lás “náves inniédiatamente despues del siniestro, si le-es po+ 

. gible; oirla opinion delos Capitawes o Prácticos ásociados, 1 tomar 

Tas declaraciones de los principales testigos; demanera que reune 

én sida suma de conocimientos prácticos i marineros que pors su 

“naturaleza” jamas podrá adquirir el juez de derechó. Este fallo es 

una preciosa g garantía para las partes, ahorra trámites i gastos, 1 

contribuy é poderosamente : a ilustrar el punto controvertido. "Mas la 

ausencia del sumario no obsta a que se compruebe: la existencia 

de las averias por las vias ordinarias, 1.si este procedimiento ante 

el juzgado” mercantil es de por'si dispendioso 1 Y dilatario, culpa 

seri: de los interesados: que no requirierow. a la. autoridad marl- 

* tima para-qúe levatitara el 'suinario. os 

«El art. 120 de las Ordenanzas citadas “Timito la ficultad del 

Capitan de Puerto; pues exije para: que el fallo: sen irrevoca- 

ble, que: su Opinion forme pluralidad « con las de los Capitanes ( o 

Prácticos ásociados,'1 si no réune este requisito, agrega cl mismo 

artículo: «Se mirará: como un dictamen, ñdmitiéndose a la parte 

ayriviada, lás pruebas que le conviniere producir en contrario.» 

lin este “artículo, que lo suprime el Reglamento, de octubre 13 

. de 1865, sé fundar los que consideran en todo caso el juicio del 

Capitan de Puerto como-dictámen, aunqne, no dejan' de reconocet- . 

que mui rata vez se separará de él el juez de derecho, pres siguien- - 

do la opinion: opuesta resulta contradicción entre los arts. 118 1120; 

-isi para salvarla nuestro reglamento suprimió el último: de estos 

artículos €l dejó: a la parte agraviada cn peor condiccion, desde 

- que el art. 120. combinado con el 118 ofrece mayores. garantias 

que el juicio singular ordenado por el: último de ellos i'ampara- 

do por el art. 24 del Reglamento aludido. AÁgregan ellos quealin- 

-vocar el art, 120 no lo hacen.en el sentido de creerlo vijente, des- 

pues de la promulgacion del Código de Comercio, sino.como una 

- prueba del alennos que debe darse a la frase juicio de: abso! 

-lucion, 1 que cuando las Ordenenzas' no” establecen “espresamnente 

que elj juicio: o fallo del Capitan. de Puerto es irrevocable debe : 

entenderse que ¿él puede "ser alterado o revocado, citundo en su 

'apóyo el art. 50. dél misino titulo i tratado” que refiriéndose á los” 

prácticos culpables de averías dice: al: aunque el sumario (que 

és el que ES levanta: en todo caso de abordaje) nó “lo declare cúl- 

E  
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pado, porqué se osaltó en el la verdad, si despues prueban malk 
cia-los autos, - se pondrá el Práctico a disposicion . del Ministro, 
siempre. que- lo requiera, con tal, motivo; »i finalmente aducen ' 
que los empleados de aduana “Haanádos ¿ A ser capitanes de. puerto 
en «lgunos puntós no tienen los conocimientos necesarios . para 

= fallar una cuestion que puede. ser mui trascendeñtal. 

Entre ambas opiniones creemos preferible la segunda i consi- 
deramos elj juicio de “absolución i responsabilidad de. que hrabla el Ñ 
art. 118 de las Ordenanzas de 1793 (24 del reglamento)" como un 
dictamen en virtud de las disposiciones citadas, A mias, si.dicho 
juicio constituye un verdadero fallocel seri el. resultado de un 
juicio práctico, los qúe quedan: abolidos por la lei de Irganizacion E 
“Atribuciones de los Tribunales. El señor Bacardi refiriéndose a 
Jos juicios de abordajes en España, dondo Mijen his mismas Orde- , 
bubzas Navales i cuyo Código de Comercio tiene mucha auolojía % 
con. el nuestro en el comercio” “marítimo, dice cn su Diccionario 

del- Derecho Marítimo “de España. «Util fuera.que en todos los: *' 
abordajes se presentara una autoridad que dejaseacreditado en el 
acto.las circunstancias con que ocurrio ese siniestro, i de parte de 
quien estuvo ta culpabilidad; en alta mares imposible encontrarla, 
-pero nú en los puertos, así que está. mandado que el capitan del 
mismo, en caso de abordaje, sin aguardar requisición de parte se 
presente “abordo de la, embarcación dañada i forme "un espediente' 

el cual servirá mas o ménos de regla el juzgado competente para la 

aplicacion de la Jel en conformidad a lo dispuésto en los arts 118, 

119 5120 11253 tit.. Te brat, 5,0 dela, Ordenanza Jeneral de la Ar- 

mada Naval. > 
DELEGACION DE LAS FACULTADES DEL COMA ONDANTE DE PUERTO. 

—La sentencia citada en su considerando- 1.2 dice: ¿que el regla- 
mento de octubre 13 dé 1565 no impide al comandante de puerto 
delegar sus facultades -en. uno de sus ayudantes, lo que.en muchas - 
ocasiones puede ser indispensable para la espedicion 1 facilidad 
del servicio en una balria como la de Valparaiso.» En efecto la 

delegacion en asuntos del servicio la faculta el art. 62 del tit. 7. 
_trut..52 de nuestra Ordenanza: de 1703, pero parece que se refiere 
solo a la substanciacion del. sumario hasta dejarlo, en. estado de dar 
su 1 ¿uicio el Capitan, de Puerto, a el que le subrogue. en caso de au”  
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señoeia o imposibilidad justificada, pues á úsi lo da a entender el art. 

124 del mismo titulo al referirse, «al conocimiento i'substancias* 

ción de autos por delegacion de naturaleza des la Jutisdiccion Mi-: 

> litaroo 0 o . 

ABORDAJE CAUSADO POR UN PILOTO zEmaN.—Pás amos a exar. 

minar los casos en que la responsabilidad sobre abardaje culpable Ml 

púeda afectar al “piloto. lema que dirije. una nave, i al capitán” 0 

naviero de un vapor remolcador, en circunstancias 3 que este reínol- 

que uu buque. 

El primer. caso Jo resuelve al 'art, 1132 del Código de Coiner- : 

cio: «Si el abordaje, dice, ocurriere cuando la nave se halla diri” 

jida por an piloto leman, el capitan condenado al pago de la averia 

podrá reclamar de este la: corresporidiente indemuización. » Sl el 

, capitan usó del ,práctico, en virbud de la obligacion'11.% que le im- 

pone el art, 903, atendiendo an la costambreo a la. pru dencia, 

.e8 "evidente que aquelmno debe quedar exonerado de la respon- 

sabilidad civil afecta a una avería producida por dolo, neglijén- 

cia.o.impericia del piloto leman, desde que el capitan debe, pues es 

suobligacion, conocer la navegacion de los parajes. donde se avén! 

tara; así que se puede considerar al práctico como un oficial que 

con sus conocimientos pasa a auxiliar al capitañ, ies natoral que 

aquel quede sujeto a Ja responsabi lidad impuesta a los oficiales 

“dela have por el art, 1131. “Los pilotos lemanes responden al 

capitan con sus haberes, la fiauza que rinden, i primeramente. ton 

el fondo coman formado en conformidad del art, 15 del ltegla- 

meúto Jeneral de. Prácticos: de dde julio de' 1870 1 destinado. ' 

«eselusivamente «l pago de las averias causadas por cualesquiera 

- delos Prácticos.» : : 

La irresponsabilidad. del capitan sancionada por el art. 24 del... 
Reylamento citado i por el 32 del: que rije a los prácticos. de Chi: 

lod i TAamquihue, parece por el temor literal de ellos, referirse 

“solo a las averias que sobreyengan despues de dmarrado un bu" 

que, pero aun así no puedé tener cabida en, ningun caso atendidas 

los prescripciones-de nuestro: Código; pues ya hemos, visto que la 

demanda debe entablarse' contra el 'capitun o el naviero como los 

inmediatos tesponsables. 

No es igualmente . equitativo que - tambien responda el capi- l  
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tan: cuando: la; lei'le» manda servirse de: pilotos lémañes,- pués. 
vinguna nave piede Jibertárse de-esta obligación; de náherá que: 
si sucede "algun fracaso parece lójico exonerar al capitán i mavié- 
Toide sus resultas, considerátidolo para ellos como cáso fórtuito, 

- del.cual' debe responder el práctico por constitúir de su parte un 
verdadero cuasi-delito. o o 

El pilotaje no es obligatorio en Chile. El art. 20 del Regla- 
. mento Jeneral de Prácticos, que concuerda con-el 28 del que rije 

en Chiloé 1 Llanquihue; dispone lo siguiente:aSiempre qué-un capi. 
tan necesitare o pidiere los serviciós. de un Práctico, los solicitará 
del Capitán de puerto; bien: entendido i bajo sevetas penas, que 
no-podrán imponerse los servicios de práctico a- quien. voluntaria - 
meñte ño los pida.» o .. > - 

-Bolo.el Reglamento de Policía para la bahía de-Cónstitiición, 
. dictado:en 13 de noviembre de 1868, háce escepcion a la regla je-. 

neral “imponiendo los servicios de prácticó,: pero este puerto ge. 
encuentra-situado eu el rio Maule, iqueda'por lo tanto fuéra' del - 
alcance de las leyes marítimas jenerales. + 

El art. 19 del Reglamento Jenéral de Prácticos, que'es el 27 
del qué rije en Chiloé i. Llanquihue, espedidos 'ámbos con la mis- 
ma fecha"(4 de julio de-1870), dispone: DS o 

«En caso de averías causadas pór los Prácticos,-se nombrará in- 
mediatamente por el capitan de- puerto und comision compuesta-de 
cuatro capitanes mercantes bajo su presidencia, la que -oyéndo el 
testimonio de los dé los buques más cercanos al ligar del acci- - 
dente, decidirá de la culpabilidad o inculpabilidad del Práctico. 
En: el primer caso, se procederá a valorizar los- daños carisados eh 
-la-nave, cubriéndose su importe coñ el fondo de reserva i en la 
forma prevenida en los artículos anteriores; enel-sefindoy sé"eso 
tenderá al práctico el juicio de absolucion de-1a comision, "para 
que le sirva deresguardo si fuere: demandado.; : CN 

Este artículo no guarda conformidad con los.que: hemos TépTo= 
" dutido del Reglamento de Atribuciones i Deberes: de! las “autori= * 
dades maritimas, así que débén observarse las disposiciones de 
este último por. tener.ellas, cuando no están derogádas, fuerza de -— 
lei, como -emanadas de las Ordenanzas Navales; o cuando mias 
considerar: la" decision, sobre la culpabilidad o inculpabilidád dé] 

A, E. - OS 62 
A  
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práctico, como un dictamen de personas competentes, que el juez 

de la causa puede aceptar o rechazar. El importe de ninguna ma- 

nera puede fijarlo la comision, pues es atribucion esclusiva del juz- 

gado mercantil desde que el art. 3 del Código de Comercio 

considera acto de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya 

de parte de uno de ello: «Los hechos (inciso 7.*) que producen 

obligaciones en los casos de averías, uaufrajios 1 salvamento.» De 

manera que el juicio de absolución ordenado por el art. 19 del . 

Reglamento de Prácticos le servirá al demandado simplemente, 

-como prueba de su ¡uculpabilidad, 1 de ninguna manera como una 

escepción en la demanda o accion que contra él se entablare. 

Desistacion Isaresa.—La lei inglesa sobre pilotos lemanes 

(6. Geo. 4, e. 125) hacía responsables a estos siempre que abordo 

.-acueciese algun accidente estando el buque a cargo de ellos; pe- 

ro esta responsabilidad se ha restrinjido por el acta de navega- 

cion inglesa de 1854 que en su'art. 388 dispone que: clos dueños i 

capitanes de na mave no responden de los daños causados por la 

neglijencia o impericia de un piloto leman nombrado legalmente, * 

mientras navegue el buque dentro de los limites en que la lei obli- 

ga a usar practicos.» o 

Los Estados Unidos de Norte América aceptan en esta parte 

la jurisprudencia inglesa. . 

De estas disposiciones i de las sentencias de los tribunales . de 

ambas naciones se deduce que si acontece un fracaso por dolo, 

neglijencia o impericia de un práctico, los dueños i capitanes que- 

dan exonerados de: los perjuicios ocasionados esclusivamente 

por el piloto leman, i que corresponde aaquellos probar la conduc- 

ta culpable del piloto, pero si ha habido falta por parte del capi» - 

tan, tripulacionjo mal gobierno del buque ocasionado por elarrumaje 

oestiva, la responsabilidad incumbe a los dueños. Estas consecuen 

cias son el resultado de la regla de derecho que anadie se le puede 

hacer responsable de los actos de un ajente impuesto, desde que 

dueños i capitanes no fueron consultados ni meños aprobaron el 

nombramiento del practico. (Puede verse en Inglaterra el juicio 

del Protector i en Estados Unidos de Norte-América el del Agri- 

cola.) o 

Se han presentado algunos casos en que, pesquisándose la res-  
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ponsabilidad delos practicos se han demandado a las instituciones 
o asociaciones de pilotos Jemanes, para que respondan del saldo 

insóluto cuando el importe de lanvería es mayor que la responsabi- 

lidad del práctico, pero sin haber obtenido esta resultado. El art. 

881 del Cód. de Com. de Rusia, i el 1583 del de Portugal conceden 
dicha accion contra el cuerpo de prácticos haciendola estensiva el ' 

deRusiá haste entablarla contra la antoridad local. o 

El «capitan tiene obligacion en toda la travesía- de acompañar 
al práctico, contribuyendo a que las órdenes de este se observen con 

. estrictez 1 a vijilarlo asiduamente; asi es que se puede decir que la 

responsabilidad del piloto leman queda reducida a indicar el rum- 

bo, pasoocanal. Las advertencias de éste deben seguirse, estando, 

“no obstante, el capitan siempre alerta para reasumir el mando de 

gn Dave sI vé que el práctico es incompetente, ya sea por falta de 

vonbcimientos, ebriedad o cualquiera obra: causa. 

ABORDAJE CON BUQUES REMOLCADOs.--Nuestro Código guarda 

silencio, respecto a los vapores remolcadores qué desempeñan su 

cometido; pero parece natural que se les aplique el arifoulo-1132 

delC. Com., desde que los servicios «de prácticos g guardan mucha 

analojía con los de remolcadores, asi que creemos condúcentes las 

consideraciones. espuestas al tratar de los pilotos lemanes. Á maz, 

- sucede ordinariamente que las compañias de remolcadores, que 

«son empresas de particulares; tienen. reglas fijas en las cuales ha- 

blan de averías ia cuyas disposiciones. deben sujetarse las partes 

«contratantes. En el litoral de Chile no hai obligacion de usar te- 

. molcadores. Cuando estos son, a juicio de peritos, de poco porte o 

fuerza comparados con Ja nave se consideran Como, simples. em- 

barcaciones auxiliares del buque, siguiendo la opinion de los tra- 

tadistas de derecho mercantil maritimo. : 

-- AVERIAS 4 LAS NAVES DADAS EN ARRENDAMIENTO. —Las averlas 

- que sobrévinieren a una nave dades en arrendamiento corren de 

cuenta del'arrendatario, que.se subr ga en los derechos i ¡obligas 

ciones del nuviero, cuyo carácter inviste; i como tal queda respon- 

-sable al arrendador-por el abandono de la nave de la cual debe in- 

demuizarle camplidamente. (inciso 2, art. 879 del C.. Com.) Las. 

“obligaciones que se contraen por-este contrato se rijen porel Có- 

digo Civil, corriendo de cuenta del ' arrendatario el aparejar, per-  
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trechari espedir,a su propio nombre 1 1 por_ su cuenta, je riesgo: la 

nave dida en. alquiler. - 7 : , ] 
El fétanté o haviero está obligado. a entregar! la naye. vepertrecha:. 

dá 1 “aprovisionada; ¡ i aunque el fletador puede : subfletarla total o 

parcialmente. sin consentimiento del fletante, siempre corren: de 

cuenta del Iaviero primitivo o: fetante los daños «causados por 

“averías, salvo estipulacion en contrario, como sucederja si.el:fle- 

tadór .se .reservara el derecho de nombrar capitan 1 «por, consi-, 

guiente la tripulación, pues en este caso. parece, patural que de- las 

averias. responda el que hizo el nombramiento de personas: ncom- 

petentes. Suele celebrarse en Inglaterra esta clase de contrato. 

- Jurispiccion—En-alta mar los buques de toda potencia, sean 

públicos. 0 particulares,. permanecen; «sujetos a su-jurisdiccion, asi 

que el juicio por abordaje, cuando acontece .en alta mar, entre-dos . 

náves de uná misma nacionalidad cortesponde' a os tribunales; da 
la 1 nacion: a que ellas pertenecen. Si:sucede. .e£ntre-una nave.chile= 

ná i una. «estranjera fuera de los límites. del mar - territorial. se 8u- 

jeta a los principios: del derecho: internacional; -pero «acontece que 

alganas. naciones preveen estos. casos en los tratádos de, comércio, 

i navegacion -que celebran entre sí, o 
Chile reconoce da Jurisdiccion local de la nacion; 2. cuyos. puer= 

tos arriban la naves. despues de habér chocado, -Esto «sucede, con 

el Ecuador,:art. 10 del- tratado; Francia, arty 28, Estados- Unidos 

de Colombia, art.-10. La convencion consular celebrada entre Chi-. 

le” ¡ el Perú en suart. 20 dispune lo: siguiente: o ca 

“Siempre que, DO: haya estipulación encontrario entre los: armado: 

res, fletadotes, ¡cargí adores i aseguradores las averías. sufridas duran- 

tela navegacion de los buques de. ambas Naciones; sea que: entren 

voluntariamente en los puertós respectivos, sean: «que arfiben. por. 

fuerza mayor, serán. arregladas por los.Cónsules: J enerales,. Cónsu- 

les ¡Vice-Cónsules dela Nacion 2que pertenece el buque, salyo que. 

se:encuentren. interesados en estas - «averias. ciudadanos de la. otra 

Nacion Cóntratante o de una tercera Potencia, pues en este caso, 1 

a-falia de.convenio entre todos los interesados: «leberán «ser arre- 

gladas” por las 'aitoridades locales, las que intervendrán: tambien 

«cuaido lo solicite * cualquiera de los interesados, . 'auuque fuesen 

compatriotas. del: consul que. deberia: conocer en el. asunto. o   qe
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' Asfalta «de -estos.. pactos - internacionales, : que por desgracia" 
no gon numeroños, es claro que la demanda: por averías debe: ins- 
taurarse ante los tribunales de la nacion aque pertenece la: naye 
causadora del daño, es decir en el domicilio del :demandado. La 
potencia marítima que para éstos casos se abroga-una -. facultad | 
omuimoda es la Inglaterra: que en art.:527 de su Acta de Navega» 
cion (parte-109, correspondiente. a los procedimientos judicinles) 
establece lo siguiente: A a 
“Siempre que un buque. estranjeró. en cualquier. parte del glo. 

o bo' dañare la propiedad de la Reina-o: de algunos de.-sus súbditos 
- 1 se sospechase, porla informacion sumaria que presente - -eúal=" 
quiera. personá, que eL accidente tuvo: lagar por- neglijencia: o lm=. 
pericia del capitan- o tripulantes de- la - nave causadora del daño, 

' queda:esta sujeta a. ser «detenida por” 'las Autoridades Británicas 
cuando se la:encuentre en puerto, o Tio del Reino Unido 0 A «Me» 
nos detres-millas de'la costa, Laordende detencion puede espedira 
Ja el juez de: cualquiera «corte de archivo (Court óf: Record), el: :juez 
de: la alta Corte del .Almirantazgo: británico, i i-en-“Escocia:lasu-. 
prema corté civil (Courtof Session), i el juez del:condado- (Sheriff 
of-the: County) en coya.jurisdiccioncse encuentra «la naye, Ló- -QÍ= 

- den devarráigo: :sehará efectiva por-el- oficial: -de-las aduanás > briz 
tánicas:a: quien puede dirijirsé “cialquiera otro -que comiisione: sel 
juez competente, i los éfectos'deljantono se suspenderán hasta que 
el própietario; capitan o consignatotio cubra él. importe de losida- 
fos causados pór dunave «0 -rinda-una “fianza a “nátisfaccion «del 

" júez pará résponder- a cualquierjuició qué legalmiente. pueda - 108» 
tituirsésobredas: averías, «costas i- -perjiticios. 
“El art: siguiente (528) concede a los. oficiales del Ejército iAr- 

mada, de:la Aduana :o' Consularla fadaltad dle: «detener: de oficio a. 
un:buque, hasta que se presente: elisuniariolindicado en el art; ans 
térior; eu elcaso que-se tenía «ue “aquel: abandone eL territorio-de 
Ja! Gran Bretaña, 'siendo responsables*dichos: oficiales dela deten- 
cion, si-se:ordenare; sin fiíndamento. l 

+El 539 habla: dela: subregación Edel» demandado port su Sl 
dor. : : 

+Tspor-fincel art, 7.-del estatuto:del 17de -mayo de » 186 leréfop= 
mando:el Actasde "Navegación * «de 1854 dico «La valtá Córte: del  
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Almirantazgo británico tendrá jurisdiccion en los juicios entabla- 

dos por averías ocasionadas por cualquier buque». 

- Las disposiciones citadas talvez no seaz recouocidas por las otras 

potencias marítimas, pues ellas estiendea el imperio mas allá del 

que aceptan las leyes i usos de lus naciones. Estas a lo sumo ve- 

conocen ala doctrina de que los buques estranjeros que han in- 

frinjido las leyes de un Estado dentro del territorio de este mis- 

mo, pueden ser perseguidos i i apresados en alta mari conducido 

a los puertos de la Nacion ofendida para su juzgamiento.» Chile 

ejercitó este derecho en 1834 capturando en alta mar a lá goleta 

boliviana Buena Esperanza. - 

ABORDAJE ACAECIDO EN PUERTO 0 MAR  IERRITORIAL,—Si 

el abordaje tiene Ingar en mar territorial o en algun puerto, el 

Juicio civil por averías se instaura antes los tribunales de la locali- 

dad, pues ellos son comuni juris, salvo el caso que de comun acuer- 

do se acepte próroga de jurisdiecion. N nuestro Código de Comercio 

en su art..1087 dice: «En el arreglo de averías hecho fuera del te-.. 

rritorio de la República se observarán las leyes i usos del lugar 

" donde se verifique.» 

ABORDAJ! ENTRE NAVES PÚBLICAS ] PARTICULARES. —Si el aborda- 

. je ocúrriere entre un buque mercanteiuno de guerra estraujero por 

culpa de este último ¡ se entablar demanda, el conocimiento de 

ella corresponde a los tribunales que reconoten las leyes del pais a 

que pertenece la nave de. guerra o pública, ¡en el caso contrario 

corresponde a ésta radicar el juicio ante la autoridad local si el 

siniestro tuvo lugar en puerto o mar territorial, o'antes los tribu” 

nales del pais cuya bandera enarbola el buque decomercio o par- 

ticular si el choque fué en alta mar. 

El abordaje entre una nave. mercante 1 un buque de guerra 

- chileno, en queel daño es causado por este, nos.sujiere alguna 

dudas que tienen su orijen en la lejislacion vijente que a un mis- 

mo tiempo atribuye su conocimiento a dos tribunales de distinta 

jurisdiccion. En efecto, las Ordenanzas Navales someten al que es 

responsable del siniestro a un Consejo de Guerra, el que está lla- 

mado a fallar conjuntamente sobre la satisfaccion de la avería i la 

pena a que se rizo acreedor el culpable, i por otra parte el mismo 

siniestro considerado como acto de comercio cac bajo la jurisdic-  
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"cion .mercantil. En este caso el dueño de la náve abordada persi- - 

guiendo la responsabilidad de: los daños queha sufrido entablará”. 

su accion ante el Juzgado civil, 1 asu turno «lr: autoridad navál 

cumpliendo con su deber debe someter el causante a juicio“ante 

los tribunales de si fuero. Si ambas autoridades absuelyen o con- 

denan evidentemente que la' sertencia se hará efectiva sin- que 

pueda suscitarse dificultad alguna, desde que los daños | perjuicios 

causados seran siempre debidamente estimados, puesto que e re- 

- gulan por peritos. 

COMPETENCIA DE' LA- JURISDICCIÓN CIVIL 1 CRIMINAL, Ú8i fue- 

re- absuelto el presunto: reo por el consejo de Guerra que lo ha 

juzgado en confórmidad: a las Ordenanzas del ramo, len elj jui 

cio civil condenado a indemnizal los perjuicios, parece que in- 

dependientemente de lo resuelto en el ¡juicio criminal, debe Hevar- 

_sea,efecto la sentencia civil El alcance que en este caso púede 

tener el fallo del- consejo de Guerra es solo relativa a la pe- 

pa, sin pronunciarse abso! utamente sobre la responsabilidad Ci- 

vil, pues si pretendiera estender a ésta su resolucion, estrali- 

" mitaria su jurisdiccion entrando a conocer en un acto de co. 

—mercio. Por consiguiente, no podráel demándado civilmente opo- 

ner la escepcion de cosa juzgada en. vir rbud dela sentencia: “abso- 

Iutoria del consejo de Guerra, porque esto escepcion para. que sea 

procedente exije que sean unas mismas las partes, ivi02 «misma . 

la accion que-se ejerce, ¡mucho -menos admisible” será cuando” la 

. «sentencia ha sido espedida por autoridades de - un fuero distinto, 

“¡en úuso de atribuciones especiales que le ha conferido-la- lej-en 

proteccion a los intereses sociales, sin tomar en cuenta él interes 

de par ticulares qué sufran “algun perjuicio por: tales actos, Eg. 

ta doctrina es sancionada : por el mismo procedimiento cr imi- 

nal, que para condenar necesita una prueba: tan clara como la Tuz 

del: día, "mientras que la responsabilidad civil sobre el mismo 

hecho muchas veces se establece, i i especialmente e en el aborda 

Jes por presunciones. —-. Ls ES 

Por el contrario, la” sentencia condenatoria del consejo -de Ghue- 

Trá compreude tambien la responsabilidad de Tos daños causados, 

aun cuado el tribunal civil no hinbiera aceptado lí-demánda; 1. el : 

el culpable quisiera exepcionarse del pago de las avérias alegando .  
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que. las Obligaciones. producidas: por el- abordaje. constituyen-.actó e 
de comercio.no -seriaadmisible, pues'atoda:sentencia condenatoria; 
segun-la disposicion del- art: 24 del Código Penal conforme tonel. 
2314.del civil, en.materia criminal: lleva 'envuelta-la obligación de 
pagar las costas; daños i- perjuicios por parte de los autores, cóm- 

plices,. encubridores i demas' personas legalmente responsables.» 
Este ultimo caso se puede' presentar con'facilidad,- desde que. 

los juicios mercantiles marítimos estaw revestidos de. muchas for- 
malidades, i la inobservancia de algunos de ellospuede hacér 
inadmisible la. demanda; formalidades - que: no:pueden: en ma- 
nera alguna enforpecer el curso ordinario del juicio: naval, que 
tiene mucha latitud en sus- procedimientos i está sujeto a diver- 
sas. apreciaciones respecto de cada una-da las circúnstancias del” 
delito, ¡en'esta diferencia está basada la intelijencia inlcante que 

- se atribuyen a las relaciones de dependencia' entre las “sentencias 
de ambos juzgados. 

La accion civil del actor o demandante nO se suspende, dice 
Escriche, por la acusacion o accion criminal del reo o demandas .. 
do en los casos siguientes:”......... 86,2 cuando: la'“accion“eri- 
minal. no se. intenta; por: el reo- demandado, siño.por-un- tercéro, 
y. gr.el fisco o el j juez"de'oficio, porque los que: unos: hiacen no de- 
ben dañar a lós.otros.” - : o, 

La influencia sobre lo civil de lus, sentencias pronunciadas en 
juicio.criminali vicesversá ha sido materia; de vivas discuciones 
¡encontrados pareceres entre los modernos: El' señor Lira refi- 
riéndose a la regla que hemos aceptado dice en su Prontuario de: 
dos Juicios: . 

«Particalarizando mas esta. regla, podemos agregar con el pre- 
sidente Lagrange que la condenacion pronunciada en juicio erimii- 
nal importa tambien la condenacion en lo civil; pero la absolucion 
de la responsabilidad - penal "no lleva necesariamente cohsigo la- 
absolucion:de la respovisabilidad civil. Gomo. la responsabilidad 
criminal comprende siempre la civil; como pára constituir aquello; 
se requieren jeneralmente mas condiciones que para establecer 
aisladamente está última; como respecto de la récepcion i califica. 
cion de la prueba larlei otorga mayores garantías 'ál acusado cri- 
minalmente de ún delito que al que solo es demandado sobre'su 

e 

>  
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responsabilidad civil; i por último;'como en el caso de la conide- 

nacion pronunciada en lo criminal se trate de hacer efectiva una 

responsabilidad civil contra.el que hia sido oido en juicio, cireuns- 

tancia que en el caso de la absolución no siempre existe respecto 

del que reclama contra el absueito, nos parece perfectamente Jus- 

tificada esta distincion.» * 

A mas, la doctrina sentada se halla robustecida por numerosas 

sentencias de nuestros tribunales de Justicia, 

- La accion civil se puede ejercitar indistintamente contra el cul- 
pable o el Fisco, que es el propietario de la nave; i en este caso, 

comáó es de regla jeneral, repetirá éste contra el autor del daño. 

La accion criminal, como ya lo hemos indicado, compete a los 

tribunales de la Armada en virtad de lo dispuesto eu los inciso 4." 

i 5.9 del art. 5.2 de la lei de Organización i Atribuciones de los Tri- 
bunales, vijente desde el 1.2 de marzo de 1876, pues el abordaje, 

¡las averias en jeneral producidas interviniendo naves de guerra, 

constituyen un acto llevado a cabo estando ue servicio o bien 

abordo. 
LEJISLACION MARÍTIMA MILITAR.—Las disposiciones que cónce- 

dian fuero especial a los capitanes i tripulantes de las naves mer- 

cantes están todas derogadas, i quedan ellos sometidos a los tri- 

bunales comunes. Las Ordenanzas de S. M. para el gobierno mi- 
litar politico i económico de la armada naval, en el tit. 5.7 trat. 5. 

tratando del modo de sustanciar las causas a los Oficiales de Gue- 

rra de la Armada dice en su art. 33: «El que con ánimo delibera- 

do, o por mala maniobra abordare bajel de guerra, o embarcacion 

particular, será obligado a satisfacer .las averías que hubiere 

ocasionado; i si estas fueren tan considerables, que sean causa 

de grave atraso a la Espedicion, será condenado segun las resul- 

tas, a privación de maudo, suspension o pérdida de empleo.» 

El art. 7.* del mismo título i tratado somete el abordaje al cono- 

cimiento de los Consejos de Guerra, disposicion que está en armo- 

nía con nuestra lejislacion pátria, desde que el abordaje del 

tercer caso, que constitaye uu cuasi-delito, puede ser siempre pen 

seguido de oficio, por no estar comprendido en el inciso 13. del 

art. 10 del Código Penal. 

Las Ordenanzas citadas, que son las de Fernando VI promulga- 

A, H. 7 A  
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_das en 1748, vijentes por las de 1793 en materias de fuero, penas 

¡ demas de justicia, en la parte que no están derogadas por dispo- 

siciones posteriores, forman el código por el cual debe fallarse la 

cuestion; pues las de 1802 aprobadas en consulta (cuando ellas no 

formaban parte de la lejislacion española que rejia al tiempo de 

nuestra elaracion de independencia) por una disposicion suprema; 

i si bien es verdad que fué espedida en época de facultades estra” 

ordinarias, las hemos creido siempre de mui dudosa vijencia. Pe- 

ro noes éste el lugar de sostener nuestra opinion, atendido a que 

si las disposiciones de las de Grandallana contrarían algunas ve- 

ces a las que contienen las de 1748, especialmente en los casos 

de naufrajio i varamiento, no sucede lo mismo con el abordaje so- 

bre el cual ambos códigos estan acordes. Los arts. 7 133 del tít, 

5.0 trat. 5.2 de las Ordenanzas de 1748 estan reproducidas literal- 

mente en el art. 25 del tit, 33 de las de 1802. 

LEJISLACION MERCANTIL DE VARIAS NACIONES MARÍTIMAS. .—Mas 

- adelante reproduciremos algunas sentencias de nuestros tribu- 

pales de justicia que nos darán una idea. cabal de los juicios $0- 

bre abordaje, icon el mismo objeto. damos A continuacion una 

lista de los Códigos de Comercio que hemos podido consultar, i 

que rijen en las naciones con las cuales mantenemos relaciones 

mercantiles, i cuyas naves frecuentan .las costas. chilenas o las 

nuestras visitan sus puertos. 

En el Brasil rije el promulgado el 25 de junio de 1850. 

En la República Arjentina el sancionado el 10 de setiembre de 

1862, 

En Venezuela rije desde el 27 de abril de 1873 un nuevo Có- 

«digo que derogó el de 29 de agosto de 1862. Las disposiciones que 

-“amenudo hemos citado son tomadas del que rije actualmente, 

En el Perú el promulgado el 15 de mayo de 1855. 

En la república del Salvador el promulgado en 1.2 de diciem- 

bre de 1855, 

- Las leyes comerciales de Nicaragua no reJistran prescripciones 

espresas sobre el abordaje, pues las disposiciones patrias que re- 

glan el comercio marítimo se refieren a la navegacion de los lagos 

-de Leon i de Nicaragua, i del rio San Juan. Las cuestiones que se 

* suscitan en este país sobre el comercio maritimo se resuelven je-  
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néralmehte en conformidad a los principios de la lejislacion espa- 
ñiola i en él goza de mucho crédito la obra del señor Escriche. 

Costa—Rica, Nicaragua i demas repúblicas Centro Americanas 

aceptan la lejislacion española: sus códigos son la reproduccion * 

en dicha parte del de la Peninsula de 1829,0 de la Ordenanza de 

Bilbao: 

La lejislacion comercial de las otras repúblicas de la América 

latina es la española: sus códigos como las de las tres últimas 

naciones que hemos mencionado sor la reproduccion del de la Pe- 

nínsula, o,bien en algunas, como en Méjico, imperan las Ordenanzas 

de Bilbao. Sin embargo en esta última república el señor Lerdo de 

Tejáda há anunciado la pronta promulgacion del nuevo Código, 

que talvez ya esté vijente. 

En loglaterra rijen leyes 1 reglamentos de. diversas épocas. Los 

hemos consultado en la Recopilacion de las leyes del comercio 

marítimó de Lord Tenterden, edicion de 1867 reformada por Wi- 

lliam Shee. La acta de navegacion de 1854 ton todos los estatu- 

tos que la han innovado hasta 1874 nos ha: sido mui util. 

Las disposiciones de les Estados Unidos de Norte América res- 

pécto al comercio márítimo gúárdan' isicha añalojíá con los de 

Inglaterra. No hemos podido obténér lá aíta de navegacion refora 

mada. 
Tratándose de averias' acaecidas bh las naves en la suriediedios 

de estás dos últimas háiciobés donvienemas estúdiar lá sentencias 

de sus tribunales que los testos positivos de sus leyes i regla- 

mentos. : 

Respecto a' los otros códigos mercantiles de la Éuropa hemos 

tomado todos aquellos que Saint-Joséph menciona en su obra 

sobre lá concordancia de los Códigos de Comercio. 

Tanibién hemos consultado el Código de Comercio del teino 

de Italia vijente desde el 1.* de enero.de 1866, i cuyas disposicio- 

nes sobre abordaje son análogas elas consignadas en la lejisia- 

cion mercantil de la Francia. 

JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES CHILENOS.-—En el juicio 

iniciado por el ajente fiscal de Valpataiso contra el capitan de la 

fragata inglesa Walacea sobre iudemnizacion de perjuicios los 

tribunales dictaron las siguientes resoluciónes,  
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Valparaiso, diciembre 19 de 1867.—Vistos: el 26 de julio del 

año corriente tuvo Jugar en la bahía de este puerto un caso de 

abordaje entre la fragata“inglesa Walacca, el vapor, entónces 

de guerra, Antonio Varas, a consecuencia de un temporalde yien- 

to norte, resultando averiado este vapor en la forma que se espe” 

cifica en el reconocimiento def, 12, i costando la reparacion de 

las averias la cantidad de cuatro mil quinientos sesenta i cuatro 

pesos. Por este motivo el ajente fiscal ha demandado al capitan 

de la Walacea por el pago de esta cantidad, haciendo reserva de 

las demas indemnizaciones que pudiera. corresponder al Estado 

Luego hizo uso de esta reserva ampliando su demanda con el 

cobro del valor de dos anclas con peso de mil seiscientos diez 

quilógramos cada una i ciento veinte brazas de cadena de ciento 

noventa i un mil seiscientos quilógramos, anclas i cadenas que se 

han perdido a consecuencia del mismo accidente, Se funda el ajen- 

te fiscal en que la Walacca, que llegó pocos dias ántes del 26 de 

julio tomó fondeadero indebidamente en la línea de las baterías, 

por cuya causa la gobernacion marítima hizo notificar al capitan 

para que trasladase la nave a otro punto, lo que el capitan no ve- 

rificó, quedándose cerca del Antonio Varas 1 teniendo en seguida 

lugar el abordaje i averías mencionadas. 

El procurador don Máximo Barra representando a don Eduar- 

do Mc. Grath, capitan de la Walacca, pide que la demanda sea 

declarada inadmisible en virtud del principio del Código de Co- 

mercio, que estatuye que no debe darse lugar al resarcimiento de 

la avería por abordaje, si el capitan no hubiese protestado en el 

"término de veinte i cuatro horas i no hubiese hecho notificar la 

protesta en el misimo término, requisitos que no se han cumplido, 

sin que pueda tomarse como tal protesta el oficio copiado a £ 1, 

habiéndose hecho la primera citación el 1." de agosto i conocién- 

dose solo el siguiente dia que se trataba de investigar la causa 

del abordaje, a consecuencia de la declaracion que entonces pres- 

tara el capitan. Por estas razones, pide el procurador Barra que 

se declare ántes que todo, que el reclamo deducido a nombre del 

fisco es inadmisible, agregando en subsidio que en el supuesto de 

ser rechazada esta escepcion, tambien debe absolverse al capitan 

-de la demanda en atencion a que el sumario que se ha levantado 

,  
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"no manifiesta que. haya habido culpabilidad de su parte; fuera de l 
* que en dicho sumario no se-ha, observado la lei 4. que debió suja- 

tarse, nO pudiéndo su parte sufrir perjuicio por el justiprecio 

practicado por peritos que | nombró. autoridad incompetente. En 

«subsidio tambien reconviene por la: iudemnización de los perjui- 

cios ocasionados a la Walacea, * o, ma 

. El ajente: fiscal niega. todo valor a la escepcion de nadmisibi- 

> lidad, i sostiene que este asunto no es mercantil, puesto que ni se 
deriva de acto de comercio, ni ha ocurrido entre comerciantes; que 
el oficio de f. 1, debe tenerse: por suficiente protesta, desde. que 

era: dirijido por el comandante de an bique- de. guerra a sa jefe 

inmediato, siendo ese el medio como. dicho comandante: podia 
protestar, que las disposiciohes reglamentarias de la Armada Na- 
val deben prevaleger sobre cualesquiera otras disposiciones j jene- 
rales, habiéndose ajustado lo hecho a lo que, aquellas, prescriben: 
que el abordaje ha sido ocasionado: por la infracción de los arte, 

“213 del Reglamento de Policía de Bahia, cometido por no haber- 

se fondeado la naveen el. lugár designado por. la. autoridad: com- 
petente, i por no-haberse, usado-laó anclas brazas de cadená ne: 
cesarias?, por último el ajente - «fiscal considera de todo: punto in- 

- fundada la reconvencion desde que el único causante de la-avería : 
ha sido el demandado, i por esta razon, si alguno ha sufrido, á si. 

mismo no mas debe culparse. + | : : 

Recibida la cuusá. a prueba, la parte demandada, reclamó el pro- 

nunciamiento previo de su escepcion, pronunciamiento que neja- 
do en primera, fué - prescrito por la Exelentisima Corte en su auto ' 

del 4 de este mes, oo. 3% 

Considerando: que es  evidenteinento acto de. comercio todo he- 

cho que produce obligacion. «por averias; . naufraji ios i.salvamentos, 

segun la disposicion espresa i clara del inciso décimo- sétimo, ar. 

-3.> del Código de Comercio, ya sea de- «parte de ambos obligados 
o de uno solo de ellos, segun el inciso primero del mismo artícu-. 
lo, i aquí el demandado es el. capitan der va buque mercante, si- A 
jeto a la lei comercial. 

Considerando: que el” Código de Comercio ha. defogado todas 

las leves preexistentes que tratan. sobre la misma materia, i no 

pueden. prevalecer contra el disposiciones reglamentarias,-que 10 
o  
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tiénen fierza para derogar leyes anteriores i por lo tanto. mucho 

menos lá tendrian para desvirtunr leyes posteriores nO pudieido 

tampoco cobtraponérsele, las antiguas leyes españolas sobre la ar- 

muda, tanto por ser de fecha ¡nterior, como por la dudosi vijen: 

cia de la major parte de'sus disposiciones. ' 

Cousiderando:; que para, conseguir el resarcimiénto de la ave: 

vía. por abordaje, el capitan del buque averiado debe formalizar 

su protesta dentro de veinte i euiabro horas, 1 hacerla notificar-en 

el: mismo tármino, sin cuyos. requisitos la accion será ¡nadmi»- 

gible. . : o o : so: 

Considerando: quie > el capitan del A ntonto Varas no se sujetó á. 

estos preceptos de la lei. >. - 

Juzgandó con arreglo a las disp: osiciones citadas i a 1ós arts: 

1310, 1320: ¡final «del Código de Comercio, se “declara, inadmisi- 

blé Ja accion deducida por parte del fisco. Consaltesé, —José 4, 

Goñi, A Monso. —1bañez, secretario. 

Santiago; soviembre 11 de 1868. —Vistos: coufirmáse la den- 

tencia apelada de. 19 de. diciembré del año: próximo pasado: Tó- 

mese razon enla Contaduria Mayor, i devuélvanse.—Montt. —ba- 

rriga:— Valenzuela: <Proveida por-la Exolentísima. Corte Supres 

ma. — Infanta. O ce 

Don Manibl Y Andridé có rdón' 7 úaid Bárilista- Cicheró; súbre' cobró de: avétiay i 

o - . . perjuición: 0. >, ; 

- Vilpáraiso, matzo 2 de 1874, Vistos: Juan B: Cichéro espohe 

af O: que a consecuencia del temporal del 24 de abril” dei “año 

próxinio pasado, la navé Laurá Añdradé cayó sobre el buque" de 

su propiedad la barca Miguelito causúnedoles las avérias que se 

detallan eri el infórme pericial de f. 7. Éste abordáje fue" culpa - 

blé de parte de la "Laura Andrade que se hallaba ton: «st proa al 

sur el desobedecimiento a la orden que Tecibio de la Goberna- 

cion Maritima, dada en conformidad a lo dispuesto "por el art. 2.2 

del Reglomentó de Policia Marítima, con arreglo al cúal lá: Law: 

rá Andrade debio cambiar su proá al norte i li direccion de sue 

amarras desde el 15 del mismo més. s.de abril cu quie: tuvo lugar! al 

. - abordaje. .  
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: Con motivo de esa infraccion, aquel" buque:no pudo resistir. a: 
la violencia del mari del viento,. el 24 de abril citado, . resultan. * 
do de aqui el choque de que se ha hecho mérito. 
¿Como este caso se halla precisamente comprendido eh | la pri 
mera escepción del srt. 1134 del Código de Comercio, Cichiero 
deduce demanda contra José Manuel Andrade, dueño ¡ 1 armador 
de la: nave abordante, para que le pague, el costo de la reparacion: 
de las averías cansadas ¡ ¡el importe de los daños i perjuicios que. 
hayan sido consecuencia directa del abordaje. Pos, 

- Por medio de la solicitud de f. 16 Andrade pidió que. se diera. 
por terminado el pleito. «previa autorizacion para hacer por su 
cuenta las reparaciones que exijiere la barca Miguelito solicitud 
á que nO se accedio por no haber sido aceptada por Cichero, quien 
la reputó por una parte inoportuna, estando ya en via de cons- 
truccion esas reparaciones, 1 por otra parte como insuficiente, ¡por 
no comprender la indemvizacion de los perjuicios 3 que se refio- 
re tambien la demanda, o N : 

En éste estado del juicio Andrade dedujo el articulo de pro- 
nunciamiento previo de Í. 28 por medio del .cual ha téclamado 
que .se.deseche la demanda, a la cual obsta a su juicio la escep= 
cion «de, inadmisibilidad, que, fanda en el hecho, de no haberse es: 
tendido. la protesta dentro delas 24 horas que prescribe la lei 1:62 

- el de no.haber sido "notificada dentro del mismo plazo. Con “tal 
motivo espoue: que-el abordaje tuvo lugar a las siete 1 media A. 
M. del 24 de -abril i la protesta fue. estendida a las -once A. M. 
del, día siguiente. : 

Ademas el escrito con que se "presentó: dicha. protesta alj juzgas 
do fue. Proveido el 26; 1 notificado Cichero el. mismo dia no hizo 
notificar £ a Audradé hasta el 3 de mayo-siguiente? 

-La propuesta de trausaccion de f. 15.10 puede ser un obstáculo 
a resta escepcion, desde que, no aceptada por el demandante, carece 
legalmente de. todo valor. Se advierte ademas que-la protesta fue 
formalizada; no por el capitan sino por el armador.. Respecto de 
esta escepcion, contesta Cichero; .que ella está: deducida fuera del 
termino legal iporlo. tañto es inadmisible. Se opone tambien nsu 
aceptacion: el contenido del escrito de f. 15, que no es en realjó 
dad mas. que.una confesion espresa de la, razon “de la demanda,  
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: Por otra parte, la protesta'no ha sido formalizada fuera del 

'plazó de 24 horas que fija la léi "porque este plazó solo comienza 

a.correr desde que ha sido posible protestar ex el cáso -del abor= 

daje, oríjen de esta cuestion; el mal tiempo que lo produjo, no 

«permitio practicar el trámite «ll tiempo de realizarse ese. hecho,' 

mucho más cuando la colision de las dos' naves se prolongó du-' 

rante muchás horas'i el capitan de la Miguelito no debia aban= 

«donar su buque en peligro; que la notificacion a Andrade haya 

sido hecha fuera de dicho plazo, es una circunstancia que ño 

* puede tener el valor que le atribuye el demandado, desde que la 

“rapidez con que esta notificacion sea practicada nó depende de la 

voluntad del perjudicado, pudiendo” de esta suerte. perderse sin" 

" razon los mejores derechos, ya, que poco costaria al causanté del 

daño demorar por cualquiér arbitrio la Hotificacion. US 

Decidido por el ánto de f. 44 vta. que la escepcion de inadmi- 

sibilidad fuese reservada para definitiva, Andrade contestó la de- 

manda con las alegaciónes en que ha fundado dicha escepcion. 

La causa fué recibida aprueba. - O 

" Considerando: 1.* que Cichero'ha justificado que la protesta fue - * 

estendida dentro del plazo legal, constando dle los antecedentes que 

si bien es cierto que el 24 de abril de'1873 no se incomunicó la 

bahia a consecuencia del mal tiempo que ese dia .sobtevino, inco* 

“municncion que no existe ui aun en los dias de fuerte temporal, 

como lo atestigua el gobernadot marítimo eu su informe de Í. 70 

vta. está probado que el mal tiempo no fue por “eso menos efec 

tivo 1 ocasionó-el abordaje, permaneciendo las dos naves durante 

- todo el dia en situacion peligrosa (interrogatorio de f. 54); i sien- 

do así, el capitan de la Miguelitorno podia ni debia abandonar su 

- buque, para bajar a tierra ¡'estender la protesta, encontrandose el. 

armador en el mismo caso que el capitan por lo que respeta a las 

" . prescripciones legales concernientes a esta materia; e 

Considerando: 2. que aun cuando es un hecho que Andráde no 

fue notificado de'la protesta sino el 3 de mayo, este retardo no 

puede ocasionar la pérdida del derechó que.se persigue, por cuar- 

“to la demora en la notificación es independiente de la voluntad 

del interesado, dependiendo de lá mayor o,menor dilijencia del  
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ministro de fé: ¡encargado de efectúarla i de la facilidad: que fret. E 
ca la persona a quien-se va á hácer la notificacion; 

Considerando: 3.2 que si Andrade hubiera mirado la - «cuestion 
bajo el aspecto que se le da en los dos considerandos preceden- 
tes, no se liabria allanado a costear la reparacion de las averías 
causadas en el abordaje, como lo hizó por medio de Su solicitud A 
def. 151 que si'se ha reconocido deudor de las averías, tambien 
lo es del perjuicio que haya sido su consecuencia; 

Considerando: 4.2 que el monto verdadero de este perjuicio no 
está claramente justificado, debiendo tomarse en cuente para 
apreciarlo, por una parte, el tiempo que se empleó en la repara- 
cion, tiempo qué deberá compararse con el de la duracion proba- 
ble del viaje contratado i no realizado por causa del abordaje, i 
por otra parte la diferencia que pueda haber en los gástos de una 
nave segun esté fondeada o Ñe encuentre navegando. 

Visto lo espuesto en el art. 1130 i número 1.9 del 1134 Códi- 

go de Comercio, se accede a la demanda ¡declarandose sin lugar 
la escepcion de inadmisibilidad. En consecuencia Andrade paga- 
rá desde luego el importe de la reparacion i ademas el valor de 

los demas perjuicios ocasionados segun la regulacion que de ellos 
haga un perito sin ulterior recurso, i oyendo verbalmente a las” 
partes, —A/fonso-—Lemus, secretario. 

Santiago, agostó 26 le 1874. —Vistos: reproduciendo los consi- 
derandos 1.? i 4.?, eliminando el 2.? i 3.9 de la sentencia apelada; 

. Considerando: 

1.2 Que « en eli inciso 1.* del art. 1320 del Código de Comercio 

se ordena que la notificación de la protesta otorgada en caso de 
abordaje, debe ser hecha en el plazo de 24 horas; 

2.” Que la determinacion de este plazo tiene por evidente ob-. 

jeto poner en el mas breve tiempo posible en conocimiento del ca- 
pitan del buque responsable las averlas causadas por su culpa, a 
fin de que no puedan ser adulteradas mas tarde, atribuyendo al 
abordaje las que puedan tener otro orijen o ser. producidas por el 
mal estado del buque : abordado; 

3. Que si el plazo de 24 horas no es estrictamente fatal, por 
á E, o 64  
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no atribuirle Ja lei' este caracter de nu modo terminante,- debe. 
sin embargo justificarse. que 'si la "notificacion no se ha hecho 

dentro de él ha sido por superiores inconvenientes; gue no han 

podido vencerse no obtante toda la dilijencia empleada al. efecto: 

4.2 Que en el presente caso aparece qué estendida i presentada 

al juzgado la: protesta del armador Cichero en tiempo . oportuno, 

no fué ella notificada en el plazo fijado por la:Jeia don José Ma- 

nuel Andrade: contentándase aquél, segun se ve del certificado de” 

f. 68 yta., con entregarla al receptor Lemus, quien hizo la noti- 

ficacion siete días despues; - 7 

5.2 Que nó se ha probado que la demora de la notificacion fue- 

se causada por la ocultacion de Andrade o por.gu ausencia de 

Valparaiso, ui se ha justificado tampoco que Cichero activase la: 

dilijencia encomendada al receptor i pidiese - que ella fuese de- 

sempeñada por cedulon; arbitrio legal que habria: vencido. toda 

dificultad, 1 que la lei ha tomado indudablemente” en cuenta al 

fijar el plazo de 24 horas; | l 

62 Que si la responsabilidad. de Andrade ha podido cesar porno . 

haberse dado. cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Co- 

mercio nQ, pueda, ella escusarse desde que el mismo: la ha recono- 

cido i confesado: en su escrito de f. 15, presentado al juzgado, 

- con conocimiento de la protesta demanda de f. 9, en que se pl- 

de, no solo el importe de las averias ocasionadas por el abordaje, . 

sino. tambien los perjuicios orijinados por este motivo; 

7.2 Que dada esta confesion, que impone una obligacion proce= 

dente de un hecho penado por la lei i de que se cree deudor Ah- 

drade, no puede ; ser ella eludida mas: tarde asilándose este último 

a la circunstancia; de no haberse dado severo cumplimiento a un 

requisito determinado por la lei con el propósito que. queda es- 

presado en el segundo considerando, porque Andrade era árbitro, 

de renunciarlo 1 desestimarlo: como efectivamente aparece renun- 

ciado al presentar el escrito-de f. 15 recordado. - 

Visto el art. 2494 del Código Civil, -8e confirma con el: voto, 

unánime, del Tribunal, la sentencia de 2 de marzo. del presente 

año, corriente a f. 9T vta., con costas “del recurso. Devuélvanse.— 

Santa María. —Berna le. — Gandarillas.—Guerrero.— Proveido 

por. la Iltma, Corte de Apelaciones. — Valdivieso, >  
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-Podriámos citar aún inúclias. otras sentencias sobré dyérias por 

abordaje pronunciadas . en este mismo sentido pot nuestras córtes 

dé justicia; pero-lo creemos innecesario por' ser «suficiente las 

trascritas para: demostrar que los fundamentós de-nuestras consi 

deraciones guardan armonia con la jurisprudencia aceptada por 

nuestros tribúnales. Sin embargo, púeden consultarse támbien la 

sentencia N.” 1473 del año 1867, aunque ella fué dada bajo el im- 

perio'de'la Ordenánia de Bilbao; €l juicio seguido en Concepcion 

entre el armador dela barca ballenera Ama Rosa i la fragata in- 
glesa Sorata, fallado en 1874; el del abordaje acaecido en Tal- 

cahuano entre el vapor de guerra Axeud iuna barca ballenera, i 

él que tuvo lugar en abril de 1873 entre el vapor - frances Ville 
de Bordearz i.la barca alemana Deva; abordaje que ocasionó la 

pérdida total del cargamento i navé abordada. 

_ Procuraremos ensanchár mas tarde el presente trabajo esta. 

talvez ello pueda servir en 1 algo a nuestra márina para el conoci- 

miento de las obligacións que producen. los” casos de averlas i i 

Santiago, MArzO 12 de 1876, 

RanóN' sisas Venas, 

DERECHO DEFARO ÉNLA REPUBLICA DEL PERU 

«Segud cómunicacion oficial dirijida'al Gobierio' Aléman, sé sa- 

be que en el Perú se ha establecido un impuesto Mómadodé fito, 

i que dében pasar los buques de vela nacionales ¡ estranjeros que, 

procediendo del esterier, lleguen a un puerto del Perú que posea 

-un faro o esté dentro del radió ¡duminado por algiúinos de ellos; 

estevimpuesto:es de dos centavos por cada: toñelada: de: rejistro 
paro dicha'clase de embarcaciones! ] ) 

Los vapores que pertenecen a las compañías autorizadas. por el 

- Supremo «Gobierno pará. el tráfico ' periódico de lá.costa, pagarán 

solo medio centavo por cada tonelada de rejistro.  
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Se esceptámn del. impuesto: 1.2 los buques de y gUerra que perte,. 

nezcan a las naciones amigas i que guardan reciprocidad; 2:"lo8 

- buques de” vela de ménos de 50 toneladas, i 3." todos los buques 

que arriben por fuerza mayor u algún caso fortuito. 

- " OGEANO PACIFICO SETENTRIONAL. 

ESTRECHO DE SIMONOSAKT. —CABLE ELECTRICO | 

! _DE MINGOJIN A MAITA. 

Segun aviso del miraataago “prusiano, el gobierno japonés 
7 acaba de unir la isla de Kiusa a la de Nipon, por medio de un ca= Ñ 

-- ble eléctrico, tendido a traves del estrecho de- Simónosaki Seto=- 

Uchi o Mar Interior. - 

Los puntos de amárre de dicho cable . que va de Miogojin a 

Maita, están señalados por un poste que remata en una bola blan- 

ca con fajas rojas en espiral; i a corta distancia de la costa, por 

una i otra banda del mismo ca ble, hai'una boya puntiaguda, roja, 

por abajo i roja i negra por arriba, que remata en un paralelógra- 

mo blanco. 
Este aviso afecta a las cartas del Almirantazgo inglés núma,. 

532 1 2875, 

SEÑALES PARA PEDIR AUSILIO.O PRÁCTICO, EN LOS DOMINIOS DE LA 

: GEÁN BRETAÑA, ESPAÑA 1 CHILE: 

Con fecha. 6 de setiembre se ha espedido. por el Ministerio de - 
Marina el siguiente decreto: 

: SEÑALES DE PEDIR AUSILIO. 

Art. 1.5 De dia se considerarán como señales de pedir ausilio 
los siguientes números, bien se hagan junta o separadamente: 

- 1—Un cañonazo _Asparado, próximamente «de minuto en mi- 

nuto. o 

. 2—La señal de pedir ausilio que el Cádigo internacional indi- 

ca por N, €, - os  
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- ¿La señal de gran distancia que consiste en una bandera cua- 

drada con una bola o cosa parecida encima o debajo de ela. 

Art. 2.2 -De noche se considerarán; .como señales de pedir 

ausilio los ' siguientes 1, 2, 3, bien se hogan junta o separada» 

mente. : 

1---Un cañonazo disparado próximamente de minuto en minuto, 

.2—Una fogata o llamarada procedente, de la combustion: de. 

brea, petróleo u otra materia. 

3—Variós cohetes mistos, tarros de luz o frascos de fuego des: 

parramados uno a uno i a cortos intervalos. 

Art, 3.2 Todo capitan o patron de buque que haga, mande o 

permita hacer a persona que le esté subord inada- cualquiera de las 

señales espresadas, no siendo para. pedir ausilio, pagará una in” 

«demnizacion por el trabajo que se haya llevado a cabo, riesgo que . 

se haya corrido o pérdida que se haya. esper imentádo; a conse- 

cuencia de haberse creido que dicha señal se hacía pidiendo ausi- 

lio. La, citada indemnizacion puede ser cobrada como las multas 

a los que infrinjen el reglamento de policía, 

SEÑALES DE PEDIR PRÁCTICO. 

Art. 4.2 De dia se considerarán como señales de pedir prácti- 

- co los siguientes números: 1 1 2, bien:se hagan juntas o Separa- 

damente: : 

1—El largar a proa una bandera ordinaria que tenga ál rede- 

“dor una orláa blanca de un quinto del ancho total. 

2—La señal de pedir preático que, el Código internacional in- 

dica por P. T. l 

-- Art. 5.2 De noche se considerarán como señales de pedir prác- 

tico los siguientes números: 1 i 2, bien sean juntos o separada. 

mente: 

1—El encender de cuarto en cuarto de hora una luz azul de 

Bengala. 

2.-—El asómar a cortos intervalos una viva luz blanca inmedia- 

- tamente por encima de la obra muerta, manteniéndola a la vista 

próximamente por espacio de un minzto cada vez. 

Art. 6. Todo capitan o patron de buque que haga, niande 0 

permita hacer a persona que le esté subordinada cualquiera de las  
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señales espresadas, 'no siendo para pedir práctico o hacer otras.se- 

fialos con ese io, incurrirá en una multa que no escederá de:100 

pesos. 

Art. 7.2 La Comandancia jeneral de Marina i las autoridades 

marítimas de su dependencia quedan encargadas del cumplimien- 

to-de este decreto, NN 

COSTA DEL PERÚ. 

CABLE ELÉCTRICO SUB-MARINO” DE ARICA, 

El comandante de la corbeta de guerra , chilena O'Higgins. co- 

munica que el cable eléctrico sub-marino que liga la rada-de Ari- 

"á towel Callao i el N. de Chile, se ha tendido a 1 cable al N, 
- de la isla Alacran i se encuentra avalizado coi pequeñas boyas es- 

féricas pintadas de rojo: Los buques que se dirijan a aquella ra- 

da deberán tener cuidado con esas valizas para no largar el ancla, 

«sobre el cable, * 

TRATAMIENTO 

DE LOS-QUE EN APARIENCIA ESTAN AHOGADOS, TRADUCIDO DEL OKI- 
- FINAL INGLÉS PUBLICADO EN MAYO DE 1867 POR LA SOCIEDAD | : 

Rean NACIONAL DE BOTES SALVA-VIDAS (1). 

INSTRUCCIONES PARA HACER VOLVER ÉN SÍ A LOS QUÉ EN 
APARIENCIA. ESTAN ÁHOGADOS. 

Los principios fundamentales de las siguientes Instrucciones 

para hacer volver en sí a los que en apariencia están ahogados, 
.se han tomado de las del difunto doctor Marshall Hall, combi- 

nadas con las del doctorsH. R. Silvester, i con el resultado de 

estensas i minuciosas investigaciones, hechas por la, Sociedad en 
1863 i 1864 consultando a médicos, Corporaciones Médicas i Co- 

- .ronera (2) entodo el Reino Unido de la Gran Bretaña.-La Socie- 

  

m Tomarnos esta. traduccion “española del 'ÁNDARTO DE L:A DIRECCION DY 

Hiprosrariá. Año Vil, —-MADRID 1869. 
(2) Se llaman asi los “empleados cuyo cargo es indagar lás cansas" de los 

7 ¡atiórtés repentinas 6 violentas, con preséncia . indispensable del' cadáver.  
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dad ha hecho circular con profusion estas'instrucciones por todo 
el Reino Unido i sus colonias. Están tambien en -Uso en la ma- 
rina Teal de $,-M. B., en el servicio de Guarda-costas'i en todas 
las estaciones del ejército inglés, tanto en el reino como fuera de 

éL o , 

- Procúrese inmediatamente asistencia médica, mantas i ropas 

secas, 1 procédase inmediatamen teienel acto a socorrer al pa- 
ciente al aire libre, poniéndolo boca abajo, bien sen en tierrá o a 
bordo, presentando al viento la cara, el cuello i el pecho, escepto 

- en. tiempo duro, 1 quitándole todo la ropa que pueda oprimirle el 

cuello i 1el pecho, particularmente los tirantes. o 

* Lo que principalmente debe tratarse de obtener es: primero e 
inmediatamente, RESTABLECER LA RESPIRACION; i segundo: despues 

de restablecida ésta, promover el CaLor i la CrecuLacion. 
Los esfuerzos para restablecer la respiracion deberán empezarse 

inmediatamente i con enerjía, continuán dolos por espacio de una 
o dos horas, o hasta tanto que un facultativo haya declarado sin. 

vida al paciente. Los esfuerzos para. Promover el calor i la eireg. 
lación no deberán empezarse hasta que aparezca el primer síntoma. 
de respiracion natural, ¡en tanto que esto suceda: solo deberá 
quitársele al paciente los vestidos mojados ¡ secarle el cútis; pues 
si se promoviese la circulacion de la sangre ántes de empezar la 

respiracion, se pondría en peligro la vida del paciente, 

. IL 1 — RESTABLECER LA RESPIRACION: 

PARA ACLARAR LA GARGANTA, colóquese al paciente boca abajo 

en el suelo, con la frente apoy ada' sobre uno de los brazos, cuya 

posicion hará mas fácil la salida de los fluidos por la boca, i hará. 
que la lengua por si sola caiga hácia abajo, dejando libre la en- 

trada delos conductos respiratorios. Esta operacion deberá ayu- 

darse secando i limpiando la boca del paciente, 
Si la respiracion empieza a sentirse de un modo. satisfáctorio, 

póngase entónces en práctica el tratamiento que abajo se espresa, 
para remover el calor. -Si solo se obtiene una respiracion débil y.  
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lijerá, o no se obtiene respiracion alguna, o si ésta falta, entón- 

PARA ESCIAR LÁ RESPIRACION, vuélyase con cúidado, pero rápi- 

damente, al paciente. sobre él costado, sosteniéndole la cabeza, 

_como en la figura 1, i escitensele las ventanas de la nariz con 

rapé, amoniaco isales volátiles; o escltese la garganta -con una 

pluma, etc., si es que se tienen'a mano. Frótesele lo. cara i el pe- 

cho hasta que entren en calor, ¡arrójese sobre estas partes agua 

fria; o fria i caliente alternativamente. Si esto no produjera efec-- 

to alguno, sin perder un momento, € iustantáneamente -- 

PARÁ IMITAR LA RESPIRACION, vuélvase a colocar otra vez al pa=. 

ciente boca abajo, levantando i sosteniendo bien el pecho. con un 

capote doblado u otra cualquier prenda de ropa. 

Vuélvase con mucho cuidado el cuerpo sobre el costado o un 

poco mas hácia la espalda, i estando en esta posicion se le vuelve 

rápidamente otra vez boca abajo, como en la figura IL, repitiendo 

esta operacion con cuidado, eficientemente i con perseverancia 

unas quince veces cada minuto, 0 sea una vez cada cuatro 0 cinco 

segundos, teniendo » cuidado, de variar de cuando en onando de . 

a. 

- eostado. 

(Al colocar al paciente sobre el pecho, el peso del cuerpo expele. 

el aire hácia afuera; i al volverlo hácia el costado, como se le quita 

la presion, el aire.se introduce en el pecho. ) Los dos grabados Ti 

1I, manifiestan la posicion del cuerpo durante el empleo del método 

para promover la respiración, del doctor Marshall Hall. 

Cada vez que se ¡vuelva a colocar el cuerpo boca abajo, se le 

comprimirá con un movimiento rápido, por igual i eficientemen- 

te, la espalda, entre i por debajo de las espaldillas u omóplatos, 

. haciendo cesar la presion en el momento de volver otra vez el. 

cuerpo sobre el costado, 

Mientras duren estos procedimientos, uNa persona deberá tener 

esclusivamente el cargo de atender a los movimientos de la ca- 

beza.i del brazo colocado debajo de la frente. 

(La primera de estas operaciónes aumenta la espiracion; la. se- 

gunda sirve para promover ta inspiracion), |  



  

* 

1_ Inspiración. 

  Lt. Cno? Grande.   
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A ¿El resultado es” la Respiración Natural; ¡sino e3 demasia-, 

do “tarde, la Vida. o 

"Durunte el curso de estas: operaciones, séquensele al paciente 

los pies i las manos, i tan Juego como se puedan obtener ropas 

“secas o mantas, desnúdesele i cúbrasele o vuélvasele a vestir gra- 

-«dualmente, teniendo cuidado que esto no se oponga a los esfuer- 

.zos para el restablecimiento de la respiracion. * 

111 

- En el caso de que estos esfuerzos no dieran buen resultado .. 

despues de practicarlos por espacio de dos a cinco minutos, pro- 

cédase entónces a imitar la respiración segun el método de doctor 

Silvester, del modo siguiente: - . 

Colóquese al paciente boca arriba sobre una superficie plana 

-algo inclinada hácia arriba por la parte de la cabeza, levantando i 

apoyando ésta i las espaldas con una almohada pequeña i- firme, 

o con una prenda cualquiera de ropa doblada i colocada debajo 

de las espaldillas u omóplatos. o 

Sáquese la lengua al paciente hasta que esta pase un poco. por 

fuera de los labios, 1 i sujétesela en esta posicion por medio de un . 

elástico de gomo. pasado por encima de ella i por debajo de la. 

barba, o por medio de una cinta o córdelillo; se podrá suojetarla 

tambien levantando la mandíbula inferior, haciendo que los dien- 

tes la mantengan en la posicion indicada. Quítesele, como ántes 

"se ha dicho, toda la ropa que pueda oprimirle el cuello i el pecho, 

. i sobre todo los tirantes. 

-PARA IMITAR LOS MOVIMIENTOS-DE LA RESPIRACION, colóquese el 

que opera a la cabeza del paciente, i cójiéndole los brazos un po- 

co mas arriba de la sangría o los codos, se tira de ellas hácia arri- * 

da, como en la figura TT, 'con suavidad i firmeza, hasta hacerla 

pasar por encima de la cabeza, i manténgaselos: así tendidos por 

' espacio de dos segundos. (Por este. procedimiento se obtiene la in- 

troduccion del aire en los pulmones). Despues se vuelven hácia 

abajo los brazos del paciente -i'se le oprimen con: ellas, suave- 

mente i con fuerza, los lados del pecho durante dos segundos, 

A. E : 63  
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-Cómó en la figara 1. (Bor: este. proctdiniiento se, éspele el aire de 

los pulmones). 

Répitanse alternativam ente' estos movimientos con; deliberacion 

j perseverancia unás quince veces cada minuto, hastá tánto que se 

perciba que el paciente hace uri esfuerzo espontáneo pára respirar; 

tuñ luego como-estó sucóda se cesan intiediatamente - log movi- 

mientos . para imitar la fespiracion, 1 se procede a PROMOVER EL 

CALOR 1 LA CIRCULACIÓN. 

Los grabados HIT i 1V manifiestan la posicion del cuerpo durante 

ébémpleo del método de promover la respiracion del doctor Silves- > 

tér: 

Iv... 

Eiatabesro QUE DEBE EMPLEARSE DESPUES DÉ RESTABÉECIDA: LA . 

RESPIRACIÓN. NATURAL. 

¡PaRa RROMOVER FL CALOR 1 LA CIRCULACIÓN, empiéceñe por fro- 

- tarlos, miembros hácia arriba, abarcándolas con presion i enerjía, 

«úsando. para ello pañuelos, bayetas, etc. (Con este. procedimiento 

sehace corner la sangre por las. vénas hácia el corazón.) 

Estas friegas deben. contipuarse debajo. de la manta o sobre la 

TOPA. Seca, 

Proinuévase. el, calor del cuerpo. por medio de: bayetas. calien- 

tes, botijas o vejigas llenas de agua caliente, ladrillos calientes, 

ete., aplicados en la-boca del estómago, sobacos, parte interior de ? 

+Jois-muslos. 1 plantas deJos pies. 

Bi despues. de-restablecida la: respiracion, el paciente. ha sido 

trasladado á:algiua casa, es.preciso tener cuidado de.dejar circu- 

lar- libremente :el aire:en la: habitacion. 

Después. que el paciénte haya: vuelto en sí, se le administrará 

entórices. unú cuchatada de agua. caliente, 1 luego;. si,es que, se 

hiáila-en-estado de poder tragar, se-le dará vino en dósis pequeñas, 

agiardiente mezclado: con agua caliente, o café, ' Deberá hacérge- 

Te guardar-cama; a; procurendo, que duerma, 
a  
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ASPICOIADOS POR EL AGUA. 

“OBSERVACIONES JENERALES, 

El tratamiento indicado deberá continuarse con perseverancia 

- por espacio de algunas horas, pues es una opinion errónea creer 

que no pueden salvarse las personas cuando no dan pronto seña - 

Jes de vida, puesto que algunos han vuelto en sí despues de mu- 

chas horas de perseverancia, 

: SÍNTOMAS QUE JENERALMENTE ACOMPAÑAN A LA MUES PTE, 

La respiracion i los movimientos 0 latidos del corazon cesan ' 

por completo; los pirpados están jeneralmente medio cerrados; 

las pupilas dilatadas; las quijadas o mandíbulas cerradas; los de- 

dos a medio contraer; la lengua próxima a la parte interior de 

los' labios, i éstos i Jas ventanas de la nariz están cubiertas de l 

una mucosidad espumosa; la frialdad i la palidez van anmen- 

tando. * 

ADVERTENCIAS. 

No deberá permitirse una aglomeracion innecesaria de ¡ente al- 

rededor -del paciente, sobre todo si éste estuviera dentro de una 

habitacion. eN 

—— Tratesele con suavidad, ide ninguna. MAvera. bruscamente, 1 no 

permitiendo que permanezca boca arriba sia que esté sujeta la '* 

lengua.  ” 

En ningun caso debe permitirse suspender al paciente: por los 

pies con la cabeza hácia abajo. . 

“Bajo ningun concepto debe ponerse al. :pacienté en un baño « ca- 

liente, a no ser bajo la direccion de un facultativo, i auu en este 

caso deberá tan solo emplearse esto como un estimulante momen- 

táneo..  



XODO DE SALVAR | 
A LAS PERSONAS QUE SE AHOGAN, 

POR R. JOSEPH EH HODGSON, 

Frorn the journal of the Life Boat Institution. 

INSTRUCCIONES PARA SALVAR A NADO A LAS PERSONAS. - 

, QUE. SE AHOGAN. 

1. Cuando.se haya llegado a. corta distancia de la persona que 

se.ahoga, asegúresele con voz alta i firme que no hai xi peligro (that, 

- he is safe). l 
2. Antes de que la persona que va en su socorro salte al mar, | 

deberá desnudarse, ten pronto como sea posible de cuanta . ropa 

pueda, desgárrandola si fuese, menester; pero si no hubiere" tiem- 

po, lárguense de todos modos las amarras del pié de los calzon- 

" cillos, pues a no hacerlo se llenarán de agua con eminente peli- 

gro para el padador. , 

30 "Cuando se nada hácia una persona en el mar, 10 8e. le tome 

si estuviese manoteando, espérense algunos segundos hasta que 
se aquiete; pues es "verdadera locura tratar de tomar a un hombre 
en esas circunstancias, i si se hace se corre un gran. peligro. o 

4. Una vez junto a él, tómesele firme del cabello, i vuélvasele: 

sobre. la espalda i dándole repentinamente un tiron se le -hará 

flotar; en seguida el nadador se-pondrá de espaldas i nadará há- 

cia; ; tierra, Vevando asido con las dos manos el cabelló del ahoga- 
do, ambos de espaldas i i de.consiguiente la espalda del último en 

'  
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el estómago de su-salvador. De esta manera:8e llegará .a tierra 

mas pronto icon menos peligro que de enalquiera otra, pudiéndo- 

so ademas nadar asi con facilidad MNevando dos o tres personas a 

la vez: el que esto escribe lo ha heoho por esperimento con cuatro 

personas, nadando con ellas: asi 40 050 yardas en el mar. Una 

de las grandes ventajas de este método es que permite conservar : 

la cabeza fuera del agua como tambien la de la persoba que se 

- trata-de salvar, Es de suma importancia qhe se tome a esta últi. 

ma del pelo i que ambos vayan. de espaldas. De este modo “se 

puede mantener'a: flote tanto fiempo como se-quiera o hasta que 

pe obtenga un bote u otra clase de auxilio, e 

5.2 Creo que no existe tal? gosa como agarron de ahogado al 

menos debe ser mul raro; porqué he visto-ahogarse:a muchas pet» 

sonas sin haberlo nunca presenciado, Tau pronto como una perso» 

na que se ahoga principia a debilitarse 1 8 perder el conocimiento, 

va gradualmente aflojando hasta.que por fih larga del todo. De con- 

siguiente cuando se trate: de salvar a alguienño: lali: que - tener 

aprehension alguna sobre este-punto. o 

6.2 Despues que:una persona se ha sumerjido, la exacta posi- 

cioti donde'está el euerpo:se conoce si vel aguarestá tranquila, con 

— Jás"búrbojas de airé qué de vez en cuañdo suben ala: superficie. 

«teniendo naturalmente en cueñta el movimiento del agua, si: Be: 

está ven lugares correntosos- 0: de -queharásque al.subir las 

burbujas: a la superficie. se desvien: de la. :perpendicular: Casi 

siemipre habrá ocasion del recuperar: -un - cuerpo, antes.de.que 

sta tarde, zábullendo en la «difeccion que marcan das burbu- 

jas. o. : : o _ - Cl 

- 7.2 Para rescatar a una persona zabullendo.-al-foudo:solo-se: le 

tomará del cabello con: una mano, pues: la . otra. €n union de ¿dos 

piés serviráú' para:subit a la superficie. => A 

80 Cuando «se esté en el mar; se :cometerá' za “veces ul: ¡gran 

error, sbactiitade- llegar “a tierra, nadando). encontra de una 

fuerte” vacianteyen este caso es: mas! prudente porerse :de. espal- 

“des i Hoyár liasta que Venga" auxilios Muchas: personazagotan: sus 

fuerzas ¡-perecén'tratarido-de legar-actierra; vadando:en contra de * 

“esinarea;cuanidosi hubiesen'boyado'es mas'que probable.
 quesun 

bote-a otro-auxilio:viniera-a=sotorrerlos, o pom,  



INSTRUCCIONES SOBRE : SALVAMANTO, -519 

9.2 Estas: instrucciones pueden ponerse' en práctica bajo todas 
«ciroustancias ya sea en mar wr ajitado 0 tranquilo. A 

7 Ae so . nos Ti A o aa a 

T, raducido de la 19 edicion. del Sesmansito de Janet Taylor. > 

- 

INSTRUCCIONES POR LAS CUALES DEBEN GUIARSE, Los CAPITAÑS 
T MARINERÍA CUANDO USEN EL MORTERO . 

O COHETE DE SALVAMENTO, 

Siempre que un buque encalle e en las costas de la Gram: Bretas 
ía, i.que la vida de sus tripulantes esté .en peligro, se des dará 
auxilio, siempre que sea posible, de la manera siguiente: m 
¿1? Se disparará a traves. del luque una bala o coliete sujeto a 

una cuerdu.. Tómese la cuerda tan pronte como se pueda ¿ 1 una vez 
hecha firme, hágase que uno de los tripulantes se separe delres- 
to, 1 si es de día, que mueva el sombrero o la Mano, o que bata-una 
bandera o. pañuelo, i si es de noche, dispárese un cañon o cohete ¡ 1 
-Afalta de éstos enciéndase una luz de bengala azul o. bien muéa- 

, frese por fueta. del costado una luz retirándose al. instante; 00 
. 2: Cuando se vea que uno de los hombres en tierra se separa 
-del resto i bate una bandera colorada o “si” de noche “señala una 
.Juz rojai despues:la,oculta, es señal. para que desde-abordo. se 
«Hale por la cuerda hasta recibir un moton. de rabiza.con una tira 
sin fin guarnida por él. o o 

3,0 Hágase firme la rabiza del moton al palo, como w15 piés 
sobre la cubierta, o si se han perdidólós palos; a Ja: parte: mas 
alta i segura del buque; i una vez que se ha hecho firme la. rabí. 
«2a del moton i que la-cuerda; del cohete: se ha largado del anda» 
rivel: hágase que uno de los tripulantes se separe del resto ¡ i trepiz 
ctácla señal:ibdicadaseñ el Art. 1. cr E 

-4.2 Tab prorito cotho la- jente én tierra: vea Ta señal" timar 
. hn calabrote al andariyel ¡ellos - mismos lo halaráu al buque. 

e - Cuando se-tenga.el calabrote abordo se hará inmediatamen- 
te firme y la misma parte del buque, donde lo esté el | moton- de 

rará  
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*rabiza, solamente cormo's 10- pul gadas mas arriba; teniendo éuida- 

de que el andarivel no quede con vueltas al rededor del calabrote. 

6. Luego que se haya hecho firme el calabrote abordo, se re- 

petirá la señal convenida en el Art. L EN 

- 7,2 La jente en tierra tesará inmediatamente el calabrote i por 

medio de la tira del andarivel halará al buque una faja, balso 

o salvavidas en el cual ge amarrará a la persona que se va a sacar 

n tierra, En seguida úno de los tripulantes se separará del resto 1 

hará la señal indicada en el Art. L Inmediatamente los de tierra 

cobrarán hácia si a la persona asegurada en el balso i cuando 

haya desembarcado, el balso vacio irá por otro, Esta operacion se 

repetirá desde tierra a abordo ivice-versa hasta que todas las per- 

—sOhás del-buque náufrago hayan sido salvadas. o o, 

80 Pudiera: suceder algunas veces que por el mal estado del 

tiempo i la condicion del buque no fuese posible establecer un 

calabrote en cuyo caso Se halará en su Jugar una faja -o salvayi- 

das i Ja persona návfraga se bajará'a tierra a través de las olas 

en Ingar de a lo largo del calabrote. o, 

«Lós capitanes i tripulaciones de los buques nánfragos, deben 

tenet mui presente que: el éxito del desembarco depende en. 

“gran manera de la serenidad i atencion'a las reglas aquí estable- 

cidas, i que al buen eumplimiento de ellas se debe la conserva-: 

cion de muchas vidas salvadas anualmente «en las costas de la 

Gran Bretaña por el Mortero ¡ Cohete de Salvaménto. o 

El sistema para hacer señales debe ser estrictamente observa- 

do, i las mujeres, niños, pasajeros i personas inválidas, deben: ser 

desembarcadas antes que la tripulación. o 

" 

Den BoABD OF TRADE. 

AÁ 

-— COSTAS FRANCESAS, 

ci Poe - : . - To ; ? 

SEÑALES DE PEDIR AUÚSILIO O PRÁCTICO, QUE DEBÉN USAR LOS BUQUÉS 

0 ESTRANIEROS cox Los sEMÁPOnOS 1 DUQUES DE GUERRA” . 

FRANCESES. 1 

- - Ségan'añuntio del gobierno frances, las señales de pedir atsi- 

lio o práctico que últimamente sé han añadido al Código Inter-  
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hisciobal de Sépales, “serán das únicas de que hagan uso encló. $u- 

cesivo los buques de guerra i los semáforos franceses, tanto para 

comunicarse entre st, como para hacerlo con los mercantes nacio- 

nales o con los semáforos ¡ 1 buques estranjeros, . pee 

SEÑALES NOCTURNAS QUE DEBEN USARSE PARA PEDIR PRÁCTICO, 
EN DOMÍNIOS FRANCESES. 

El presidente de la República Francesa, € con fecha 30 de junio ' 

de 1874, decretó lo siguiente: SN 

"Art, 1.2 Las señales. nocturñas para pedir práctico, tanto desde 

la mar cómo desde el fondeadero, consistirá en una luz blanca, 

que se asomará por encima “de la obra muerta i ocultarám varias 

veces A intervalos de 15 segundos por espacio de un minuto, ACOrá- 

pañada si fuere posible, de luces de bengala que se encenderán 

poco mas o ménos a intervalos de 15 minutos. 

Art. 2.2 En contestacion a las anteriores señales, los prácticos 

presen tarán ocultarán varias Veces A. intervalos de 15 segundos, 

por espucio de un minuto, la luz blanca que, dében presentar de 

cum to eu cuarto de hiora, segu lá prescrito ca el art. 8. del de- 

creto de 25 de octubre"de 1892. SN 

Art. 3.2 Toda disposicion . que se oponga a las prescripciones 

que “asitéceden ; queda derogada, - 

COSTAS DE INGLATERRA. 

ADVERTENCIAS DEL MINISTRO DE COMERCIO DE LA GRAR BRETAÑA, 

. ACERCA DEL U50 DE COHETES 1 CAÑONAzOS 

EX LAS SEÑALES. 

El ministerio de Comercio. de la. .Gran Bretaña anunció que, 

considerando la importancia de los cañonazos disparados de mi- 

puto en minuto i de los cohetes como señales de pedir auñilio, ha 

resuelto no rejistrar como señal | 'particnlar nocturha niguna en 

que se haga uso de cañonazos o de cohetes. 

"Unicamente se admitirán señales de cohetes en los tres puntos - 

siguientes: 

A 68  
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1. Sobre Moville i la entrada del Lough Foyle, en el condado 

de Donegal. 

2.2 Sobre. Browhead,, en el condado de Corki,, 

32 Sobre el puerto de Queenslown, en el mismo+ condado. de 

Cork... o 

En lo sucesivo se. denegará, la admision de cohetes. como seña- 

les particulares, escepto en los tres puntos susodichos; i el rejis- 

tro efectuado ya de cualesquiera señales ea que entren cañonazos 

o cohetes en cualquier otro punto, quilla cancelado desde el 30 

de noviembre de-1873: 
Los cañonvazos de minuto en minuto, i los cohetes ¡ 1 llamaradas 

se.considerarán como señales nocturnas de pedir ausilio. por los 

+ buques britábicos, bien sea sobre las costas del Reino- Unido. o 
_eñalta mar, | : 

NAVES. ALEMANAS, 

Segun un , decreto. supremo de fecha 4 de, setiembre. de 1875 y 

en los puertos. de: Chile serán reconocidos los certificados de ar- 

queo de las naves de Alemania, siempre que sean espedidos por 

“las autoridades competentes, que guarden conformidad | con la or- 

denanza alemana de 5 de julió de 1872. . 

En consecuencia las naves alemanas 1 no serán sometidas a exá- 

men para verificar su arqueo en los puertos de Chile, 

 



aros proyectados para completar la ¿uminacion je- 

neral delas costas chilenas. 0 
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LOCALIDAD. - - POSICION. 

' 
  

Estrecho de Maga lanos. 

(mbo VirjentR.......... Sobre el cabo 
Punta Dungenes$....... En la parte $, i estrema de 

la punta, 
Punta Delgada, ” Sobre la parte baja i estrema 

de la punta 
Morro Nuñez, . A 7580.metros al O. magnético 

del morro, próximamente: 

Sobre la parte 8.-¡ estrema 
_ del cabo. . 

(Solo la parte $, i estrema 
de Sandy: Point. . 

“¡Cabo San Isidro Sobre el calo o 
Cabo Quod. . Sobre el peñon que destaca 

. el caba 
Cabo Uprich Sobre la isleta que se destaca. 

" porel NE 
Ervanjelista. .. +. ¿Sobre uno de los islotes del 

. A grupo, . 
Guaitecas, Chiloé í Llan- : 

quilare. 

Isla Huafo. :. | l ¡Sobre la punta NO     
Isla Huatanec. . ¿Sobre la parte N. de la isln. UN 
Isla Westolf .i....... sao la isla 
¡Cabo Huabun 

Puerto de Ancud. “Punta de Agúi 
1d. de. id. Muelle principal. . 

Punta San Gallan ¿Estremo N- 
isla Lacao 
Isla Abtao 
lala Quenu 

23 Isla Puluqui. ... 
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FAaRóS PROYECTADOS. 

  

a o. 
  

EATIUTUD. ; LONJ¡TUD. 

a 

APARIENCÍA DE Las | Orden 
LUCES (1)> > arab E 

  

5202010” 

23 55 

21 53 

52 29 30 

2.39 30 
52 40 15 

0s 10 

46 45 

3 32 00.|. 

3 07 00. 

2 23,15 | 7 

3.34 30 

46 50 |: 

54 40 
- 48 10 

49 30 
51 30 
47 40 

47 40 
49 30 
48 15 
-44 30 

1) Las luces cuyu color no se menciona son blancas, 
  

0520 50%E 

68 25 40. 

60 32 10 

> 00 

2 15 

50 

00. 
de 

15 

00 

51 00 
73 50 00 
73 32 0) 

73 36 30 
73 19 007] 
73 11 13. 

5 Fija, variada por destellos dd 

5 ¡Con eclipses de 20”.en 20” en o | 

ME órden. : 

Sideral. 

Fi ¡ja, variada por destellos de 
30” en 30” 3% órden. 

  , : 
| : 

; 

Fija de colores . 2.0 órden. : 
Centellanmte. ............. 2.0 órden. Y' 

n 

Gentellante * TN 20 órden, 

Fija, variada por destellos de * 
Pr. 4.* órden:'f. 

Fija... .<.. 5. órden. f" 

Fija, variada por destellos de|. VE 
: ? 4.2 órden. '[: 

Ena... E 25, * órden.   Fija, variada por destellos de 
PeaP.oo....... Ms 1" órden. 

Ba, variada por. destellos del.   
Peas 1. 4.0 órden. 

Fija..... o o 5.2 órden. 

los cuales un destello rojo. 
alternará con un blanco. . ..2. órden. ||. 
ij Sideral. 

Fija roja. i 
Fija, variada. por destellos de 

z ar... rs (6. órden. 
Fija roja :|Sideral: 
Fija flotante. .<...<. coi. 6,2 órden. 
Fija: raja: a. A Sideral. .   73 03 30 | Id.        
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LOCALIDAD: POSICIÓN. 

  

    

Isla Maillen 

Puerto-Montt, . 
isla Cancahué, 

lsla Chauque 
Isla Tranque 

Cabo Qúedal. 
Puerto del Corral. 

1d. 

lsia Mocha 

Id. - 

Puerto de Lebu. . E 

Ponto Lovapié . 

Isla de Santa Maria. 

Puerto de Lota 
“¡Puerto de Cororel. .. 

Ll. de > 

Puerto del Tomé 
Cabo Carranza. .... 
¡Puerto de Constitacion.-. 

ld. de 1d. 
Punta Fopocalma.: 
Punta Toro   Punta Curaumilla. . 

Puerto de -Taleahuano.-.:. 

- [Puerto San Antonio. - A. 
. . HEstremo O. dela punta... 

: Capitanía del puerto. 
eta Lobos 

Bajos del NO 
+ Punta Centinela 

Parte continental del norte. 

.. ¡Sobre el cabo 
Punta Niebla. . 

Punta. Laurel 
Punta Guenle, o. 

¡Punta O 

Punta N 

Sobre el Morro. 

Sobre su parte O, i estrema. 

sobre el cabezo NX. . . ... 
: 
: Morro de Tota, 

¡Muelle principal 
dE Vinda.   
. Sobre la isla. 
Sobre su estremo O. ..... 

--[Estremo NO. de la punta. ... 
Frente'al surjidero , ;  



FAROS PROYECTADOS. 

  
  

Orden! 

LI ATITUD. LO TL APARIENC E 8 DI AS : .* 

il 2: »- ao — LUCES. 
: 

de los 
aparatos, , 

30 Fija, variada por destellos de -1
 

9
 

¿ 00 Fija roja 
30 ia. variada por desteilos de; : 
001 2 cas Pou 6, órden. 

1 20 ¡Flia roja, flotante... ....o.. 6.* órden. 
Fija roja 

00 ¡Centellante 
00 ¡Fija, variada por: dóstellos ro-| A. 

jos de 3 en Bur.om.o o... 4.0 órden." 
30 TFija roja Sideral. 
00 Fija variada por destellos de 

em Pic '6.2 órden, 
£.50 Fija, variada pór destellos ro-' Í 

jos de Ve Vieocoo e. 49 * órden. 
50 Con eclipses de 1” en 1”, con' h 

| destellos prolongados. ... .3% órden. 
00 Fija, variada por destellos de 

- Seas. . . 1. órden. 
00 ¡Fija,. variada por destellos. ro- 

Jos de Ven Y .o..o.o..... Gs órden. 
00 ¡Fija variadas por destellos del 

A 
a
 

7 
E
S
T
 

pa
] 

D
O
 

-Je órden. 
35 |Fija roja... . Sideral. 
55 Fija, variada por "destellos de 

POr nr 6. órden. 
40 A roja. : Sideral, 
45 ci Sideral. 
40 | l 

39 Pa. variada por destellos” del 
len P.. '3% órden: 

72 26 00 Fija, variada por destellos ro- 
Jos de 2 en 2 Doo ron. 49 órden, 

2 24 50 Fija Tojl ..o.ooooooo ooo. Sideral. - 

34 10] 72 02 00 Fija, variada por destellos del Co > 

o : A 4,0 órden. 

23.46 40 48 00 ¡Fija de colores .. 59 órden. 

33 00 | 71 39 00 [Fija roja... 

33.06 00 | 71 44 20. e variada a por destellos de! 

  
    Ven lo. ....... ¿Lo órden.    
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LOCALIDADES. POSICION. 

  

  

Puerto de. Quintero 
Puerto de Papudo . 
Puerto de Pichidangui- 

“¡Rada de los Vilos. . 
Cubo Tablas. . 

Puerto de Ton goy. 

Puerto de Coquimbo 
1lsla Pájaros. 
Puerto de Totoralillo 
[Isla Chañaral 

“¡Cáleta-de Sarco 
Culeta de Peña-Blonca. . 
[Puerto de Huasco   ld. del 

Punta Lengua de Vaca... 

Punta Tiilles ............. o 
«Punta Zapallar 
Isla de Locos . 

. -Ásla Iuevos, punta. No... 

. ¡Sobre el cubo 

JEstremo X. de la punta . 

|Estremo $. de la penfusala, 
Herradura de Coquimbo. . ¿Punta No... .. nn... .. 

. ¡Puerto de Coquimbo... ..Earallon Grande... 

Muelle principal 
Sobre la mayor de las islas... 
Estremo N. del islote. 
Sabre la isla... 

Punta O. de la caleta 
.¡Estremo $. de la caleta . 
Punta del Huasco   
Muelle principal. Lo inons.. 

Punta . de la Herradura de Estremo N O. de la punta: - 
Carrizal. 

Puerto.de Carrizal Bajo... 
Punta Medio 

Puerto de Caldera ..... 
ld, ce: id. 

¡Punto Cabeza de Vaca. 

"Estremo N O. de la isla... 

. Estremo O. de la punta... 
Sobre la punta de Caldera . 

. Muelle principal .. 
> :¡Pstremo O. de la. punta. 

Puerto de Chañaral. de las Sobre la punta Lofieles. . 
Ánimas. . 

1d...   Isla de Pan de Azúcar. . 
Puerto de Pan de Azúcar. . 
Punta San Pedro, ....   Puerto Paltal...... .. : 

Sobre la punta de Peña-Blan. 

. Estremo NO. de la isla. 
Cabezo del muelle principal 
'Eistremo O. de la punta .... 

“Subre la punta de“ Taltal. ., 

x  
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LATITUD. - 

rover 

- LONJITUD. 

  

- APARIENCIA DE LAS 
LUCES, 

. Orden 

delos” 
aparatos 

  

3204550” 

32:30 09- 
32 07 55 

81 54 35" 
- 81 51 40 

:14 30' 

15. 00 

| 71 

70.46 

719 32*50” 

71 27.37. 
71.32 45: 

71 33-15 
71 35 00 

71 

71: 
71 
71 

71 
71 

2171 
1-71 

71 
712: 
Al 

“71 
1 

zL 

70 
70 
20 

1:30: 76-41 45 
70 44 30 

-70 42 4b' 
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RELACION DE LOS SINIESTROS | OCURRIDOS EN LAS 

siniestros” "marítimos; 

530. ANUARIÓ HIURDORARICÓ Dr CHILE, : 
A 

COSTAS I AGUAS DE LA REPÚBLICA. 

En 1875 así cómo en el año anterior, se ha tenido que luchar 

con la escases de datos para la formacion de la estadística de los ' 
pero el envió de las noticias va mejorando” 

notablemente i ¡las relaciones -se hacen mas - circunstanciadas. 

Imitando lo qúe publicáimos ewel año de 1874, nos limitare - 

mos a'clasificar los buques náufragos pot suclúse, nacionalidad, 
-printipales cauisás que han imótivado los siniestfos, Época en que - 

hab ' ocurrido, cargamento, 

lás pérdidas totales. 

En lós citadros que siguen' se lian éolócado los siniestros C0- 

número de victintas 1 clasificación de. 

-rrespondientes a 1874 paro que puedan compararse inmediata- 

mente .¿on los verificados en 1875; «porque, «con lós poédá est 

dios: que Masta ahora POSeemos, no 8 posible hacer deducciones de. 

Enel Bixquics baitragds, Na, de cies 
  

1874 

“0 +: o " 

37 

1815 
TAS 

E 

Fr agatas. 135 

Vapó Tos +onds. 

..o nos Cotbébas , 

Bergan! tines: 

Bergantinsgoletas... 

-«Golétaáz comio 

a 

Failebotés...... 
Balendras... 2 e. 

- Lanchas : botes. 

Lancha á vapor”. ... 

Pontóñés i“chatas.. 

Bagues desconadidos 

! Totaleg,;. 59 o 

e be - 3 diri 

A E 
ÓN 1 

o 

  

  

'(0) Hai duda sebre 12 hombres.  
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NACIONALIDAD DE LOS BUQUES, 

1874 

. Chilenos, +orocorcom.. senñor. 98 

Guatemaltecos. 

Nicaregilenses ... 
Ingleses. .i...... O 

Peruaros a a .. 

Alemanes, ..o..o.” a 

Arjentinos, , ./ 

Norve- Americanos; 
Uruguayos. ..ooococo.. a 

Cubano (Pi coicr... - 

Franceses. .....o., 

Ttalíanos.. rene 

Noruégos. « ener ace ióo 
Desconigcido.. Dieparnadna a 

o 

O -p9' 

CAUSA DE LOS SINIESTROS. 
1874. 

- Vientos duros del NO.....:.... 25 
Nieblas, corrientes -calmas 

¿Barra mala.......oo.o.. e 

o ZOZODFAdOB. ou ooo commonm..s 

Faltar las amarras. ..occemocoo o 

Via de AgUB......... e 

Fuerza del viento... 

Embarrancados 

Vienvo regular del sO. mos 

La tasca de la costa... 

Incendiados..... iaa da ps 

- «Varado por falta de práctico... 1 
Be Ignora. ....... 

-  :Colisiones 

- A pique sobre 8us anclas 

Mobal.ciroooion ns  
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ÉPOCA DE LOS SINIESTROS. 00 > 

1874 1875 

ÓN 
q PODIO MO o rocnannccco coreo 
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a. ......'% 

Total..... 59 

“ CARGAMENTOS, 

1874 
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Pesca. oomconenoncono. 

MelalóS..0oococccoooo 
Vacios ml 
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A 

- É Lp? . 

0 Son en su mayor parte langtas i embarcaciones” menores vacias 0 con 
cargas mui variadas. o  
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Guano. Lhemn.o 

Rieles . 

Bal nr... 

Carora nr rra ars 

rosas casj 

CAREER EEE 

Tune. 1mecqae, 

De gúdrr: erirrciarenis 

Total... . 59 - 98 

Durante el año de" 1875, como -8e ho visto en los. cuadros ante» 

riores, han ocurrido 96 siniestros i accidentes, “siendo de ellos 68 

totales 128 parciales. Las pérdidas totales de buques mayares 1 
menores“alcanzan a 36, distribuidos de la manera siguiente; 

1874 1874 

 FrAgalaB aio cccnnsdanancnnn o j 

o VApOrOB aeriracionro raro nes 
. BarlaS o ooororonnorcnranaso 

¿Berganbines vhssccororococmmo ss 
Bergantingolóta. Laa 0ioooo.. 

 Golebd8 moronosrocsss 

_.Pallebotes .....» 
+ Balañdrás. perra sentando 
cz Lancha:a Vapor... corro 

a 

AS Y 

1. rrosronaas 14 

CARA As 

O
 

a 
o 
A
 
e
s
 
d
a
 

e 

Total... 25 

Las 32 pérdidas totiles restantes han consistido en lanchas ¡ i 
botes, , ] 

-Los siniestros parciales han sido ocasionados por" colisiones' o: 
encalladuras, de gran consecuencia muchos ¡ leves otros. 

El temporal del 4.2 cuadrante que se esperimentó sobre todo 

el litoral chileno en fines de mayo de 1875, produjo por sí: solo 

64 siniestros, mas que el totál de los ocurridos en todo" él año de 

1874. Comenzó el dia 23'por fuera de Coquimbo, pegó con toda 

su fuerza entre las islas de Juan Fernandez i el puerto de: Val- 

paraiso el 24, marchando en seguida al SSE. i corriendo la. costa 
dió en el archipiélago de Chiloé el dia 48. En Valparaiso .ocasio- 

1648 siniestros, ung en Huentelaugues, otro en el Corvál 114 

“en Chiloé, ' o o o Ao lo  
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Entro las victimas osusadas por: los diversos siniestros se .no- 

“que ocurren.en los archipiélagos del 8. 1 que no se toman en cuen- 

ta por:falta de datos ciertos;.lo que no. debe sorprender si se con- 

sidera que las embarcaciones menores i medianas que Surcan . 

constantemente-los archipiélagos de Chiloé, Guaitecas i Chónos 

pasan de 1,230, aparte de la dureza de los, vientos i de lo pro- 

celoso de la mar de los golfos 1. de algunos canales. 

El temporal de mayo ha .puesto en "trasparencia la necesidad 

que tenemos de dotar con botes salvavidas a los puertos * de mas 

concurrencia ia los mas peligrosos" por su desabrigo, como 

BÓn Valparaiso, ria de Constitucion; caleta, Lebu i-otros" puntos; 

Valparaiso exije dos de dichos botes i los aparatos necesarios 

para el envio de audaribeles a los buques encallados, que: faciliten 

la salvación” dé los equipajes; lo mismo necesitan * Constitucion i i 

Lebu; pues de ordinario hai que lamentat la pérdida del equipaje. 

-o parte de él, de e Pos encállados, por faltar los elementos apar 

l verdaramente e rcaciada por 

usan en las estaciones-de- Sálvamento de la: Gran Bretaña i- 808 

colonias. Los botes salvavidas que hai'en el Corral, Lebu i otras 

localidades - no-son, de construccion apropiada ni pueden llenar 

- suobjeto; pues con ellos no es dable Avanzar “contra la mar grue- 

sa i los vientos frescos. 

En Valparaiso, como £n los demas puntos de la costa que re- 

¿claman botes salvavidas i 1 aparatos de, Salvamento, sería, mui tá 

cil su. sosten sin que eú ningun caso faltasen los hombres apro- 

-piados pára 1 marinar los: botes: jente esperta ¡ i de arrojo para los 

- 8808 MAS difíciles tenemos en abundancia sobre toda la costa. 

. . Hai tambien otra necesidad que se hace sentir” vivamente i que 

: -debemos citar aquí, porque sl.se : subsana puede contribuir direc-. 

Z tamente.a disminuir los siniestros marítimos i a mejorar la con- 

-dicion. marítima del pais. Nos referimos a la escuela Náutica. de 

Ancud en suspenso desde fines de 1864. Su reorganización. bajo.  
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la direccion de un capitan esperimentando i i con un programa dé 

estudios eséncialmente práctico, prestaria grandes servicios a los 

"hijos de Chiloé i mui especialmente'ál pais; porque los chilotes 

veftajosainente dotados por la naturaleza para la vida del mar, . 

son los llamados | a reforzar la escuadra ¡ i' dotar nuestra, MATINA - 

mercante. 

Finalmente, el cuadro adjunto encierra la enumeración de lós 

siniestros ocurridos en las costas de Chile con inclusion de- las 

"pérdidas esperimentadas en.él cabo de Hornos i por fuera de 

nuestro litoral formado en virtud de los datos suministrados. En 

él pueden verse tambien. algunos pormenores relativos a-los bn- 

ques, naturaleza de los siniestros, resultado: de las investigacio- 

nes, ete, como así' mismo la deficiencia de los datos que-5e:sami- 

histran a esta” Oficina, para el lleno de su cometido. 
e 

- Santiago, Enero 30 de 1878. 
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Balía remolcado, tocó en la barra, faltó el remolque; 
pero ausiliado por el remolcador “lodependencia” 
pudo ponerse a flote con pérdida del timen i otras 
averias, 

Al entrar a la ria de Constitneion, tocó en la barra 
perdió el gobierno 3 la marejada lo echó sobre la 
playa de las Ventanas. 

¡ Palta de conocimiento en los peligros del canal de 
Cicero, la calma 1 la coriente de la marea. 

Al salie del rio Maullio, feé arrastrado por la -cor- 
viente iestrellado en la roca de la boca del rio. 

in los escombros. ...... [| No 86 practicaron investigaciones, 
Sn 518 DotlS .oamesrorar $ Con motivo de la niebla i su notable error en el pun- 

to, so fé sobre la roca del Toro. 
Id, Mecrncarnranaoo $ Incendiado frente a las islas de los Estados, Islas 

? New Year, i abandonado. 

E, Nicarag, Laciana. 
aneuncará  prrnsnrrr arrancar 

 Ausiliados por el va- 
por Independencia, ¡ 

( 
Sus ÑoteB, roononsanmannanos 

En nn bote de la ba- 
O 

1d 1 ; CE, O 

1 

  
roonsonar 

    
     

Zozobrado al costado de su buque. 
Abandonado. 

Fué munillado 1 salió sin grandes averias, 
Mala barra: salió sin gran novedad. 

erro...»   
Sus bot. desp.V, Limeña | 
En da bea. ing. Vietoria 

  FAURA RA ra rr a A rr ss 

Via de agua i bubo necesidad de abandonarlo, 
Uncalló sobre la costa 1 causa de un cambio repenti- 

no del viento. Fondeó para salvar del empeño, 
pero ln mavejada lo echó n tierra. 

eno on+ss 

0 

afraarerrr rra rr rra ra rr rr rr 

En el mismo buqae...... nfeonrorarns Faltaron las amarras por la fuerza de la mar i del 
ento, yénilose a la playa dende se bizo pedazos, 
Colision: $e le fué encima el vapor Valdivia: se larga; 

los enbos que Aotaban enredan se hélice, choca con- 
tra ana chata ¡rompe su timon. Por fin en la noche [fl 
tuvo que varar para salvar su jente, pues habia; 
desarbolado 1 no podia sostenerse en ninnera algu- 
ani La Corte de Apelaciones absuelve al comandan- 
to Lyach de tod pena. El buque fué botado al agua 
algunos dins despues, 

Auxilio do tierlac.n.on SE alteren las amarras por la violencia del mari del 
viénto 1 so fué a la costa donde se hizo pedazos. 

Td, delos buques... VPaltaron las rmarras ise faé a la playa de donde fué 
| estraida algnnos días despues. l 

oeonquno naa ra ca nosocaanoncanas $ Se fué a pique sobre sus anclas a causa de la fuerza de 
| la mar, 

Pultaron sus amarras i chocó con Ja chata inglesa Eye 
rie i Ta echo a pique. E 

5e le fué encima la barca logiesa Laura Me. Loren 

; 

( 15 

o i la hechó a pique. 

y 
| 

Por andariveleB.c...oo.. rana...   A
 

N
T
 

mo.nosana 

cres 

E SI 

S [Se ahogaroM.rrmmemenrans 

Paltoron las axuarras 1 sufrió pequeñas averias por e0- 
lisiones con das barcas nicaragiienses Juanita 1 
Orina. 

Taiiionninariciinin na | Be dHenó de agua a enusa del temporal. 
Vdirirncrccnonanonar nos ] E ie id, id, id. 

AA Cortá sus amarras ise foé a tierra huciendose pedazos 

Tdicraroorarinncnnanr ora EIA se le fué encima: la chato inglesa A lerandre. 

esbrcarr ¡No hbo náulrigoB...... 

AE 

cansandole averiasen el aparejo! enla obra muerta, 
id. id. id, id. 

Colision con la hurea francesa Jules Bordes al corta 
ésta sus amarras e irse a la pl aya, 

Colision con la Jules Bordes: pérdida del 1 
] lo triuquete; averias en la obra crérta. 

Ae pequenos P veriag 6h el casco i en aparcio 
k 1 La reanoncorgorenoraroos il id. id. 

= f Filtñton las oñdenos de proa 1 la nsiquina, cayendo s0- 
bre el ponton Taleba i la corbeta Es meralda a 

l quienes maltrató bastante, 

Colision: el vapor Faldicia ge le fué encina gama: 
¡ dlole grandes averias 

Los buques 1 las em- 2 pique unog  orcbrados olros, destrosados al A: 
: barcacioldtS......... pero salvados muchos despues del mal tiempo, 

re aprós, pa- 3 

eslorinnnnss Tal icannnncnoranra rar rro 

  

  
Áumxilto de botéBiarnmm. hrarenn   

emmm No necesito auxilios... 

10 

timon, su único bote ¡un hop. are; la mar apoyó . , ie sá apo; La autoridad marítim a, sus Fuegos, faltando a la vom el ro 10lque que : 

daba ol vapor de la rerublica Tolten, se fué al bane 
Tres Hermanas. 

En sus botes ..occoommco» Y La corriento ida espesa niebla los hizo encalfar en le 
costa de Choros, 

errar rara rre rern ata ninnennos Faltaron las amarras ise fué ala playa, 
Td. id, id id. 

yu...rsos 
l 

MAA rra o 

ara TI NI 

    

0 A LL. id. il, id. 
corPararanaco [rrncoranonorca cra rano rec ] obra de] Y Cajamar, ete, 
cool ron aninra]urrooraronoron traca poconancans Faltaron las amarras iencalló, 
enolaaa ron nro rt rrratr cnc aro rar parir Y Perdió dos antolas i nverias menores. 

2 ¡PoreeloroN.... cocecacocss € Remorcaba una lancha i estrechándoso con ella ZOZO- 
bró, pereciendo los dos hombrez, 

Ses botes i auxiliado (Be encendió a la una de la mañana del 17 ino obs: 
por la autoridad... tante los auxilios que se le prestaron no fué posible 

sofocar el fuego, Se perdió ensco i corgramento, 
Salieron de diversos puertos de la costa sle la cordille- 
«Fa (Hornopiren, Coman, Rio Negro , Gto.) on da Ma- 

$ 

| 

== E del 28 1 sorprendidos por na récio temporal del 

  

    

  

    

    

          

    

31 cuadrante, zozobraron, ercallaron o se ¿TEgAron 
en diversos puntos, La mala constenccion de “alga 
nas d lus peo: es velas en otros deben haber sido la 
2nusn de tales sinicstros, 

(Aj entrar al río Maule la corriente lo aconchó hácia 
los bancos del N, haciéndolo encallar: pero el vien- 
to norte, que sobrevino le permitió salir 

pa ayor novedad, 
Ei biique arribó a 'alparaiso por traer fuego en su [8 
"cargumenta de carbon de. piedra. Pué auxibiado por |ñ 
Jos buques de guerra 5 sofecó el fuego de su carga, No hirbariinicunnn.o... ] Veridura: no se comunicaron detalles, o 

Doscrnara f En ta barca inglesa (Se incendió el curgamento de carbon 1 hubo que 
DOchatd rara abandonarlo, : : 

Sutrió un temporal por los d2le lat, eto, ise desci- 
hirió una via de agua, Arríberon a la isla Noir para 
procurar cojer la via, Las bombas no fueron sufi. 
ciente; faltaron ademas das amarras iso nó; Dif 
que. Los náufragos arribaron a Punta Arenas de | Magallnnes. a 

4% de julio en la mañana encalló el Lotus sobre una 
roca eerca del cabo San Fuan, en la isla de los Esta- 
dos. La tripulación se vió obligada a abandonar el 
puqne el dia 4 por que el agua llegaba a la oubier- 

. ta. Del capitan i 7 tripulantes ño se tienen noticias, 
El £ de sebiembre se notó. el fuego a bordo i se dirijio- 

ron al Mstrecho de Magallanes, teniendo que aban- 
donar el buque el dia 17, El buque se fué a pique 
. 100 metros del cabo Valentine. Durante el viaje a 
ls colonia de Punta Arenas murió la esposa del capi || 
tan, 

.mon.naoa Da lruqUO occonarcnnanlron 

del empeño 

y Auxiliadó por la Es- 
A 

here 

romanos 

1 $ Por la paleta ON, y 
it Car les Shvar A .. 

Uno de los hot. con ! 
hombres salv, en a 
buque Antoniette.. 
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A
 

EI 
   1 [Sus AS 

A
 

Al gutear en la via de Constitucion tocó en ln ban va, 0 Desembareado... msc $ perdió el timon i por quedar sin gobierno son mark 
] picada, fué arrastrada a la 

mar la destrozó, A 
La harea Vessie Beoft parece que fatabandonada por !H 

$4 tripulación. El capitan Sinith de la Castle-head 
la vió abandonada, rendido el palo may or, dentro-] 
zada la obra muerte ¿teniendo un metro de agua en 
lasbodegn. E snpranonaaa recia naa sanar € Colisión com el vapor chileno Biobío. Sufrió pequeñas | :H A L averias, | rnrrrnananacananaaarar orar aras E Colisión con el vapor ingles Cotopaxi, pequeñas avo- | 

playa, de GQuivalgo. La   De igor raco ronca ranacnns e AP 

  

rrnemna 

drena... 
4 
PS, 

     

  

IFARA DMA RARA Ar e 

E 
: | 
12 (En lx barca delos 12, Ur, |] 

de Ñ, A, Anmilitcn... 1 

A 

La encontró quemada la barca nte aragitenso Coleura, 
$e incendió el cargamento de carbon i “hubo que aban- 

donar el buque somo último recurso, | 
1 Karnack: ehocó eon na roca ahogada en el Indian | 

Reach, 4 enbles 11 NINO, de la isla Crossover, por ¡E 
lo que se vió obligado a varar en la playa de puerto 
Grappler, El vapor frances (her condujo el equipajo E 
1 pusajeros a Playa Pardo. La corbeta chileno, (*.£f q) 
gins los llevó a Punta Arenas de Magallánes, 
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0 |Vará en puerto Grappler 
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dE o al puerto del Corral con temporal perdió el | 
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