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Oriciga HinroGrÁFICA DE CHILE. 

Al circular el Avuanto correspondiente a 1876,'el terce- 

ro que emite. está Oficina, 'nos és grato poder: decir que la 

marcha de los trabajos ha sido satisfactoria, no obstante la 

escasez de fondos que restrinje el vuelo qué podria darse 

+ A las publicaciones hidrográficas; pues se tienen AUMETOSOS. 

-planos'i cartas sobre rejiones poco conocidas, sin poderlas o 

dar a luz. o 
A 7 

: 5 « Z "a . - 

- Las relaciones que se mantienen con las oficinas conje- 
néricas de Europa i América sé radican de dia en dia. Es. 

tas oficinas son: UN 

- Washingtons +. Paris 

- Rio Janeito . Madrid + 

Lónidres  Jénova 

“Berlin. o Trieste * 

Pola - Gravenhage 

San Francisco, California. 

o ha 
- Durante el año de 1876 se han terminado los estudios 

hidrográficos siguientes: El reconocimiento de las costas de 

Curicó, Maule 1 Concepcion, entre el rio Mataquito por el 

- N.ila bahía Coliumo por el S., tramo de costas que nos. 

po  
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era poco conocido; la-costa de Aconcagua, entre Maitenci. 

llo ¡la quebrada del Negro;-el Rio-Bueno, desde su emboca- . 

ura en el mar hasta el punto denominado Trumao; ialga- 

nos puntos del litoral de Valdivia; i la costa del sur de 

Valparaiso hasta la caleta Tuman; trabajos todos iniciados 

en 1875 1 que ahora nos es dado publicar en este ÁNUARIO. 

Razones' económicas obligaron al. «Supremo Gobierno a 

postergar la esploracion que se habia preparado i encarga- 

do del estudio de los canales occidentales de Patagonia. Jis 

- sensible que aun no nos ses dado llevar a cabo tan impor- 

tante reconocimiento, como ignalmente inuchos otros de las. 

costas de Arauco, Coquimbo ¡ i Atacama, para dar unidad a 

Ruestra hidr ografía. : 

Al presente, solo hai una comision encargada de conti- 

nuar los estudios de Rio- Bueno, i ies de suponer que poco 

adelantemos en este año respecto a las costas chilenas.” 
. 

La redaccion de la .feog yr afía Ni úutica de Chale habria sido 

terminada tiempo. há, pero la circunstancia de haber VA- 

cios insubsanables respecto a algunos tiamos de costas, DOS 

ha obligado a postergar su publicacion: hasta tanto no 

se salven los inconvenientes mencionados; 1 creemos que se - 

realizará en parte en el “año que” corre, como medio de dur 

cumplimiénto a lo que. ordena cl Reglrinento Orgánico de 
la Oficina. C o, 

Por esta vez hemos dado acojida al informe técnico del 

señor A: «Lévéque respecto a la barra del rio Maule, pór 

creerlo un trabajo de mucha importancia, comó asimismo 

- por ser muil.escusos entre nosotros los estudios hidráulicos; 

i lo hemos aceptado con todos los planos i cálculos corres- 

pondientes por ser ellos de palpitante actualidad; i lo mis-  
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mo Haremos para “el. AwuARIO próximo, reproduciendo en: 

¿t los estudios relativos «21 rio Lebu i cuantos lleve a cabo 

el citado 1 injeniero, como el mejor medio de formar un. con- 

junto de estudios hidráulicos de que tanto carecemos i que 

interesan al país. 
1 

Por lo demas, en este año, siguiendo el sistema de eco- 

- nomía de-que se: preocupa el país, hemos a nuestro turno, 

eliminado gran parte dei material de que disponfamos, mui 

a pesar nuestro, peto procurando disminuir en cuanto nos 

liv silo posible. el pequeño gravámen “que esta: publicacion 
impone a los"dineros.de la N ación. l 

Santiago, enero 15 de 1877. 

r 

Fraxcrsco Vial Gormaz. 

 



ADVERTENCIAS. 
Pue 
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1: Ló ds rumbos son magnéticos : siempre que. no se esprese 
lo contrario. 

2. Las lonjitudes se refieren al 1 meridiano de Grecnw ich. . 0 
3." Las distancias se espresan en millas n ánticas de 60 por ” 

grado de latitud, o en kilómetros. 

% + “Las sondas se dan en metros. 
. 

. a . 

ERRATAS MAS NOTABLES, 
    
  

LÍNEAS. | DICE. LÉASE, 

  

To... fo232 80” 5, cs 30” $, 
23 N5315 E, X31380 E, 
(12417 - : - Debe suprimirse, 
Nota La potencia, La potencia vivá, cuya es- 
oo | eta [presion representa: tambien 

o el trabajo mecánico, es la mi- 
o * [tad de lá fuerza viva mo?. 

última casilla eS . 

E 
  Td.- + 1d. 1d. 
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“Caleta Muadey... 
Faro ipuuta Valera. 
“Vicutos enla dosta de. Valdivia 

Corrientes aommaneo ener reneracn tonos 

FOMdO escrsncnnnnn no rar era rr nene tamara arenas 

ANEXO. . 

EspLomAcION. DEL . Iso BuExo. 

Comision Esploradora.... anno 

Desembocadura de Kio Bueno 

Punta Escalera i punta Dehui 

Corriente en la descinbocadura de. Rio Bueno 

Barra de Rio Bueno. 
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ESpLOmACIoN DE LAS COSTAS COMPRENDIDAS ENTRE VALrARAIS0. T- 

LA RADA DE Tuxax. 

1. — RELACION DEL VIAJE ] honana cnndc alq nnnerrn da 

Temporal del'24 de mayo de 18 7H .-ccocimanares 00. .. 78 

San Antonio de las Bodegas o Puer to xx USvVO.. “ enn 

San Antonio o Puerto Viejo. Lars parte nnacna nooo rdoinrs 7 A] 
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DESCRIPCION DE LA PARTE DE COSTA COMPRENDIDA UNTRE LA PUNTA 
DUAO T'LA BAFIIA DE COLTUMO, (1) o 

e 

El tramo de costa comprendido entre punta Duao ¡ 1 bahía ¿Colivie 
“m0, abraza una estension de 100 millas. en: latitud, que corren en - 
direccion N.-S. del compas, sin, que durante todo su cursó presente 
peligro alguno insidioso, pues las pocas. tocas 1: “bajos que se en- 
cueñtran en sus inmediaciones, apénas se alejan, 200 metros de la. > 
“costa, escepto las que se destacan de la punta Carranza, que ge: 

¿Avanza 1 millo, i nua piedra. ahogada gue. sale como 500 metros al 
- Ó. de punta Coicoi. Por lo 'demas, la costa es limpia, con fondo » 
moderado. regular, sin corriente notable, pudiendo acercarse con 

“toda seguridad a cualquiera parto de ello a' distancia de T. Milla, 
- . s 

[1] Las operaciones de la mensura se ejecutaron por tierrá en toda la e3= 
tcosión del trarco de costa, por los tenientes. 2.05, Sejiores Manuel Señ aret! 
i Roberto Y. Cueto. r . 4  



ANUAJO. HIDEOGRAFICO, DE: CHILE, + 

Punta Duao.C Alta, escarpado, rocosa i poco notable vista, des- 

de el. 8. e po 
Punta loca. —A o millas al $, de punta, Dunoy como. Ta an, 

Anterior, i 1 notable por hallarse asu pié la. pequeña poblacion del . 
mismo nombre, compuesta, dé unas pocas casas i Fanchós que solo 

son habitados en la época de verano, dufante la estación de los bas ! 

5os. Inmediatamente, al 5. «de punto “loca desemboca el esterito 
del mismo nombre. * A E. o 

* Punta Ronctra. —8Se halla a 1 milla al $8. de Iloca i: es actual. 

. o mente la desembocadura del rio Matáquito, cuya boca varía con: * 

las estaciones: pues ( cuando fué esplotada. esta” “parte, de Ta, costa 

, pór el actual Director de la Oficina Hidrográfica, capitan de. fra- 

gata graduado don Francisco Vidal Grormáz, en 1872, desembocaba_ 
en el Peñon, es decir, 2 millas mas al $. que hoi. 0 e 
” Rió Mataquito: —Es, formado por la, reunion del Lontué i 1 del 

- Teno; corre al O., inclinándose hácia él ”N. al desaguar en el mar 
por los 34959" de latitud S/ Es de poco caudal i navegable solo 
por embarcaciones prendres pequeñas, hasta unad pocas millas de 

gu desembocadura. Durante los últimos “años, la3 arenas” arrojadas” 
por los vientos reinantes del 8,, lo han obligado a desaguar mas 

hácia. el N,, como queda: dicho.. La; barra es,inabordable,, «tanto por; 

su poca agla como par hallarse completamente, ¿espuesta a la grue- 

Sa sharejada del SO., que “azota con violéhcia en ¿estos parajes. E 

Playas "de la Trinchera, de la Isla i de: Quivolgo. —Los. fuer. 
_ tes vientos del $:, que son los que ordinariamente prevalecen. en: 
estos parajes, han: formado con las abundantes” arenas que. arras 
tran; un inmenso desplayo que se estiende desde la desembocadua- 

ra del rio M ntaquito hasta la del Maule, toitando los. diferentes» 

- “nombres cón, que encabezamos' estas líneas, Los:riachuelos ¡ i este- 

, TOS que Se, desprenden de los Cerros interiores, cegadas.sus. desen, / 

' bocadiras pp estas masas de a arena, han formado al. pié de los. «Cer. 

POS UL inmenso pantano, de-cerca de 10 millas de largo por:1 de 

ancho, quedando en algunos: puntos los vados que sirven. para. la. * 
comunicacion de los habitántes. de aquéllos lugares. Al pié de di- + 

", chos cerTós, éntretel. Mataquito i el Maule, se entuentran - disemi-", 

nádo$' pequeños. ligarcjos, entré los cuales el mas importante es” 

” 
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Putá, distante 10 'ínillas al N. del rió Mále, que tuenta cób, und. 

poblacion de 380 habitantes, via vieja 1 níála ¡gléñia, parroqúial i 10 

. 02888 por el mismo. estilo. Sigué en importánció el unquillar, cón. 

850 habitantes repartidos. en alginios fundos, ton. tenionté-cutá 
dependiente de Putú. SS 4 " : 

Estas playas: son ricas en liuto (alstr oemeria ligta), de cuyos 
'fubérculos se prepará el chiuño de Concepcion, tán “afamado enel 
«País como lijero”alimerito para los : enfermios, superior al que se es 

. trae de la papa (solanum tuberosum) usado en “todo Chile, Duranté 
“el verano gran núiméro de jente se ocupa en la cosecha dé lod tas 

- bérculos del liuto pata prepararlo i i venderlo en seguida en Cons; 
titucior1 demás lugares vecinos. Como la preparacion de esta és 

* cúla no eg conocida; de todos, ne permitiré indicar : ; Aquí la manetá 

de, cocela 1 1 de prepararla pata el colisumo. Una o dos : cucharadi- 

“tas se' liquidán con un poco de Agua fria; léche o vino añejo eñ uná' 

* tázi de té; se le pone Agua hirvieido eh seguida histo: que ad, , 

quiera la; gonsistencia de jelatina, haciéndola hervir despues en un 

, biesto adecuado para que adquiera el grado de- cóccion “necesario. 

- El lito malvcocido'es tán pesado. al éstómago, comio lijero 1 ágra- 

- dable cuando lo está bien. .- * o o 

Rio Maúle 1 puertó de Cotistiticion. —ÑEste “éaudálogo tio;, 
límite entre las proyinciás de Máule ¡ de Talca, es navegable i i co-. 

.nocido desde los primeros tiempos del” conquistador de Chile; Pe. 

dro de Valdivia, 1 desembotn al mar por los 85% 18 de latitud, 
formando én su Y desembocadurá: la ria d puerto de Constitución, 

_puerto Mayor ; ] uno de los mas import tantes de muestro, litorál.* e 

 Laria de Constitucion mide 3: millas de largo de E a O. por 4 + 
milla dé ancho de Ñ..a S.,con uña pequeña isleta llamada La Isla 

en'su medianía i cerca dela ribera 5, La. profundidad media es de -. 

da) metros; pero cercá de la, boca, eñ el- lugar laínado la: Poza, 

que: es propismente al puerto, alenza hasta, 17 mettos de hon-" 

dura, , AS > os 4 

El canalizo que forma La Isla con la. ribera, 8. solo mide 3 me- 
tro de profundidad con lás mareás ordinarias, - haciéndose Intran- 

, sitable en los'mómentos de bajamiar de las viv as, siendo por testa 

cansa innavegable i i sólo útil .para lanchas Planas 1 erbarcaniones  
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menores. En direóción a la boca, despide” La Isla un, banco de.arez -- 

nai guljarrós cuya estremidad occidóntal tóma dl nombre, de Los * 

_ Caulles ¿Hácia la medianía de la Isla i i sobre su costa N., ge encuen-" 

.. tra, el: muelle, al cual atracan los vapores, para efectuar la carga 1 

descarga. Los buques de vela, fondean en la Poza, 1 efectúan el 

embarque 1 desembarco por medio de lanchas planas. * 0... 2 
Numiérosos: “bancos movibles de arena bordan la ribera” N. del 

rio, los que desapárecen con las riadas. del ¡ invierno. La barra está -- 
. formada por las árenas que arroja el mismo rio i las que arrastran.' 

"del $. los constantes; vientos del 3.* cuadrante. El canal de la bar- 
Ya no puede ] precisarse "por cambiar ton la estacion. 1 vientos rei 
nantes, comó asimismo su fondo. cuya hondura 'fpctúa entre 2,6 1" 
3,3 metros en los momentos de mar'leña de verano, alcafzañdo : 

Í hasta 10 despues de una riada. grande de la invernada. . El banco 
de avena que se forma en la. desembocadura del rio, deja muchas , 
veces, dos tañales, uno al $. cerca de la piedra: de los Lobos, con 2. 
a a 5 “metros de. profundidad, i otro al N. que corre parálelo a SN 

- «playa de 'Quivolgo,¡ Í que 'nrlide hasta 3,5 metros de hondura; mas- 

despues de algunós dias de viento del 3.* cuadrante, el canal del. 
8. queda obstruido; quedabdo solo el del N., que a -su vez «quedas - 

tambien obstritido despues de algunos dias de viento N., aumen : 

. tando entórices la profundidad del «canal del 8. Estos HUIMETOoSOS | 

bancos movibles de arena hace pensar en las s grandes dificultades. * 

que habrá que vencer para dar.a lá barra la profundidad necesaria 

1 hacérla- accesible a toda clase. «de embarcaciónes, i con tanta nias 

” razon que, como se nota ya, el cáudal del rio vá disminuyendo pro- 

grosiyamente con motivo de los bumerósos canales” de regadio que 

sacan del Mande 1 ¡ desus afuentes. Contribuy e tambien por mucho, 
e .él desbosque « de sus riberas i de sus fuentes, que =pelando los campos, 

.  aumentala ¿vaporacion' de una inanera, considerable ' en. perjuicio 

dela navegacion 1 de los, réales intereses de los campos vecinos. 
_El puerto de Constitución es uno de los mas importantes de la - 

Pepin por su importacion i i esportacion, que na baja de siete 

“millones de pesos, habiendo tenido. el hño oficial” de 1874, una. en. 

trada de 25] buques de todas nacionalidades con 39, 577 tonela- 

das. 8 Su esportacion consiste en' frutos del país,, trigo; harinas, al  
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nas, vinos, madéras de construccion, ino hal “duda pingunaSque su. 

. “importancia. aumentaria considerablemente si lledara.a arreglarse . 

su barra i se hiciese accesible D buques de todos; calados. En-1é- *. 

-actunlidad, el comercio encuentra muchas dificultades en la na ve- 

* gácion de los rios Maule i Jooncomilla,: arterias principales * por + 

¡donde sé esportan los productos del: inteñior: Estos rios tienen su 

-eurso interrumpido por numerosgs bancos de areny -que ' Éacen su 
mámente difícil su navegacion, defecto que podria, remediarde en 

* parte por. wmediós artificiales, : 

La ciudad de Constitucion se encnentra edificada en un pequeño 

; valle de la Yibera $. del | rio, rodeada de.cerros de moderada eleva- ' 
- cioñ. Sus calles se cortan en ángulo recto'; contiene hermosos i i pin-, 

+ torescos edificiós i iuna poblacion de 6,542 habitantes; posee adua- " 

na, Casa” consistorial, Juzgado de letras, - cárcel, cuartel, escue- . 

os Jas, grobuitas de ámbos sexos, una hermosa iglesiá, parroquial. re- 
cientemente construida, a mas de ma: ypeqúeña capilla; “oficina ¿de 

- correos' 1 una líñica telegráfica que la pone en comunicacion con los . 

“. principáles pueblos de la República; dos plazas, la de. ¿Aímas her. 

; moseada con 'jardines, frondosos ¿ árboles j Tuna. fuente. Hai abun- 

. dancia de toda-clase de provisiones frescas i secs , siendo el rio ri- 

o o co en esquisito pescado, como truchas, robalos, 1 los atherinos lta-: 

OS mados cauque i-pejerei, de los que se esporta una gran parte pas, 

Ta Valparaiso por medio de los vapbres que hacen los viajes ser” 

-manales, En verano, durante la estacion de los baños, “presenta un 

aspecto' alegre 1 animado: con motivo de los nUMIETOSOS- huéspedes 

“del norte i del interior que,la visitan-con aquel objeto. A 
Al O: de Constitucion“ separada. pór unas. /pequeñas - colinas" 

que terminan al N, enel. cerro Mutrun, se encuentra... La Caleta, 

- Jugar de espera" para los buques que se dirijen”a la.riá. Se estien- 
de desdé la piedra de los Lóbos, enla embocadura del rio, hasta. 

. la piedra de la Iglesia, así llamada por.su forma; es abrigada del” 
a, viento S,, pero espuesta a la: constante marejada, del SO. El mejor _ 

: fondeadero es en'12 a 15 metros al NO.- de la piedra de la Iglesia 

para los: buques de vela Los buques de. vapor pueden- aguantarse 

* con toda seguridad alas iimediaciones de la piedra de los Lobos, 

demorando las Ventanas al ÍNE,, sin -cimbargo-d que: puede fonde- 

tor 
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arse frente al prerto hasta 4 o 5 millas de distancia, en 30 metros 
de agua. Las anclas agarran bien. 

Los buques que se dirijen al puerto, deben tratar de acercarse a 

La Caleta" hasta pónerse en comunicacion con el vijía establecido 

sobre el cerro Mutrun, para saber si deben fondear en La Caleta o 
dirijirse a la barra del rio, en cuyo último caso el práctico los es- 

pera en la barra para indicarles por medio de una bandera, la di- 
reccion que deben seguir al tomar el canal. 

En la parte.S. de La Caleta i frente al cementerio católico, no 

table por hallarse sobre la misma playa, hai un desembarcadero 

- donde pueden atracar las embarcaciones menores en buen tiempo; 

¿pero esto no debe intentarse sino despues de haber consultado al 
vijla por medio del plan de señales de que debe estar provisto to- 

do buque que se dirija a Constitucion, i en todo caso con buen bo- 

, te i buenas precanciones. ! 

Con viento norte, ningun buque debe acercarse a la barra; ; pues 
hai seguridad de que estará inabordable, i así deberá mantenerse 

a la capa a prudente distancia de la costa iesperar la bonanza. 
Sin embargo, siendo práctico de la ria i si el tiempo es manejar 

ble, el pasó de la barra es espedito; i es comun la entrada en tales 
casos con buques de vela en lastre. 

En la barra existe una pequeña valiza que el práctico del puer- 
to, coloca convenientemente para conocer la direccion del canal, 
la que se cambia a menudo segun las modificaciones que aquel es- 

perimenta, 1 es del todo inútil para los buques, pues solo es visi- 

ble para ellos cuando se está ya sobre la barra. 

Los vapores que hacen la carrera éntre este puerto i el de Val. 
paraiso, calculan la hora de pos marea ántes de su salida, para llo- 

gar a tiempo a la barra sin tener que esperar afuera, 

Seria de gránde utilidad para los numerosos buques que visi- 

tan este puerto, la ereccion de un pequeño faro, ya en la piedra 

de la Iglesia o ya en el cerro Centinela,“que serviria para indicar el 
fondeadero de la caleta i poder aprovechar la marea de la mañana, 

Entre la piedra de la Iglesin'i cabo Humos no hai sino punti- 

llas insignificantes, 1 la costa, que es alta i 1 escarpada, corre 

al SOFO.  
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Cabo Humos. Es aha prominencia notable que: despide hácia 
el 8. una puñtilla' de piedra con rocas' ahofradas hasta 100 inetrós 

: distalaté de ella. Sirve de punto de recalada pata” los buques «que ' 
-8e dirijen a Constitucion, de. donde solo dista 5 millas. Entre este 

: cabo i i la punta Carranza, la costa se estiende” hácia el $S80., hás- 
ta punta Loanco, estr emidad N. de punta: Carranza. Las puntas 
mas notables de esto tramo de costa son; Malgueco, 3 millas al 

SST, de cabo Humos; 'punta Valdés, 5 millas al-8. de la ánterior; % 

i : punta Sarita Ána, 14 millas de esta última, dejando al -N,. una. 
" pequeña caleta llamada el. Caáleton, solo abordable por, botes en , 

: tiempos mul bonahiciblesz iaun-asi con mucha. prudéncia, pués la. 

: punta Santa Ano destaca hácia el E. algunas - «Piedras abogadas, 
dónde rompe pesadamente el mar de tiempo. eh tiempo. Frente al 

Caleton puede tondeárse en 18 122 metros de agua, . fondo de 

arena. , Cu s 7 coo. yo : 

y Punta Carranza —La mas “nolable i Í tambien la: mas peligro- 
sa de toda Ta estension de costa, entre Duso i Coliumos está for= 

mada y por, las puntas Loanto al.N, 1 La: "Vieja al S., internándose, 

en el mar hnsta. los 7239" 59” de lonjitud O..Se destacan. de ella - 

numerosas rocas-1 piedras ahogadás, que se” estienden hasta 1 1 imi- 

* Ma hácia afiera. La punta es baja l arenosa, circunstancia que la 

“hace mas peligrosa para los buques costaneros, que a menudo se veñ 

obligados'a navegar repiqueteando' la costa; ; Pues se: hace invisi-. 

. ble a A cansa. de 1a,espesa calima o neblina 'que en-los «lias de bra= 
veza, que son- mui frecuentes, levánta la fuerte i estensa rompien- 

* te que allí se forma. Los buques de' Fapor deben barajarla ano 

ménos de 3 millas, pues, la gruesa rhavejalla: que se, » esperimenta o 

al. aproximarla, acusa -la “existencia de poco fondo i quizá de rocas.: 

El Covadonga. pasó'a 24 millas de la punta, Vieja, sondando en 

35,5 metros, fondo de cascajo“i-conchuela; “perose vió obligado a. 

: hacerse hácia afuera ñ causa de la fuerte marejada. A 

Un faxo colocado sobre la punta La, Vieja, que es lamas salien- 

te, seria de suma utilidad, tanto para los buques" de vela como 

para los vapores que surcan esta, costa, pues, siempre tienen que 

conservarla a conveniente distancia para no perder camino; 

-Bahíe de Chanco.—Esta bahía llamada For Bay en las cartas. 
., ¿ANTAR., HIDRO. :  
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- del Almirantazgo inglés, está comprendida, entre la punta La Vie- 
joila punta, Puchopo. Mide 12 millas -de boca 1 4 de $aco, con 

playa de avena, demorañdo: sue puntos estremos de SSE. a NNO., 

"Es inabordable i sin. punta- saliente . alguna. Los vientos del 8. 
arrastran abundantes arenas qhe parece harán disminuir ántes de 

mucho su fondo, que es hoi de 34 metros a.2 millas de tierra, "En . 

esta bahia, al N; de la punta Puchepo; se encuentra la os 

- Rada de: «Curanipe.—que Corre al- NNE. ¿como 13. millas, A 
La rada propiamente dicha, se estiende desde punta, Tarao + milla; 
al NE. de punta. Puchepo- Es solo ua pequeña playa de arena, en 

lacual. desemboca, el riachuelo- dé Guranipé, a cuyos bordes tiene su 
asiento el pequeñocaserto de su nombre. La rada solo presta un dé- 
bil abrigo contra, los vientos del $.; pero la fuertei cónstante mare- 
-jada del SO, lá azota con, gran violencia. El mejor fondeaderó para 

“los buqués de vela, esaj de milla ¿dl NNO. de pinta Taro, en3l . 
1 34 metros de fondo, . arena. El tenedero es maló i debe,estarse 
“siempre preparado para hacerse a la mar aún dejando - aboyadas» 
Jas amarras. El' riachuelo o estero de Curanipe, desemboca 200 . 
metros al NE.'de punta Tarao i al abrigo dé una roca llamada la 
Gaviota. En los dias de fuerte vieñrto se cierra su boca, formándo- ' 
se entóndes una pequeña laguna, la: que adquirisndo Tuego algunas 

proporciónes, “vuelve a abrirse paso hácia el mar. La corriente, al 

- - romperse el dique de arenas, es obligada! por la marejada del. SO:: 

" . alseguir. hácia eliN-aslo largo de la playa, formándose asi al” 0. 
barícos de arena, que dejan un canal de:150 a 200- metros entro . * 

ellos i 1la playa, donde la marejada no alcanza a ser peligrosa pára : 
lós botés.En los bancos de arena.o barra, rompe la mar con fuorza 

1 hai-que pasar ésta para llegar al remanso de que sencaba de hablar, 

“1 abordar el puerto. El mejor desembarcadero * so encuentra frente 

mal vijía, cuya asta de bandera se eleva al pié de “dos grandes bode- 

gas bien notables. No debe tratarse de' desembarcar sin ver ántes 

. en-el vijia la “bandera blanca;.que es señal de. que la barra está - 
buena, Pues, en caso cóntrafio, se espondrá, un fracaso la embar- 
cación que tratara de desembarcar. 7 
La rada de Curanipe es dificil de cobnoter yendo del o. , Pués 
no hai en la: costa. sinuosidad.. alguna que la señale; pero puede *  
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TéConocerse. por los derros 'pélados que corren 'a su espalda, son” 

notables pór encontrarse la parte de su cúspide « que mira, “hácia -el 

mar, desprovista' de vejetácion, presentando a la vista un color” 

- plomizo. SS : : 
La poblacion o caserio de Curanipe, que cuenta con 600. almas, 

es miserable i escasa de. provisiones, Su principal comercio consis- 
te en' cereales i i algipas maderas de construccion: que esporta alos 

- puertos del N. hasta/el Perú. Lasí Aificultados que presenta, el fon-, . 

*; Jendero! blas de la barra, para el embarque i 1 desembarco, ocasionan 7 

muchos atrasos al comercio; pues hai buques que se, ven bliga- , 

gados a pasar hasta uno i dos ¿Meses sin poder:completar su,Car- 
-gamento, teniendo que hacersé a la mar muchas veces porso10. 

“dias, pór no poder. resistir en el fondeadero la fuerza del viento i 

de la ¡Marejada, Todo esto contribuye a que la concurrencia. de bu- 

ques, a la rada de Curanipe sea mul reducida, Solo por la falta de- 
puertos en todo ese tramo de costa, puede comprenderse la habili- - 

tacion de tan' mala rada. Los Campos vecinos son mui * feraces i 1 

- productores de cereales; «pero los malos caminos i lo. accidentado ' 

"del “terreno, no permite que-ellos sean remitidos a “Cofistitucion o ' 

al Tomé sin erecidos gastos i i contratiempos. — e : 
. Desde Curanipe, la costa corre. al 8. baja:i arenosa, respaldada 

por cexros de moderada altura, hasta la caleta denominada, la Si 

rena, que no tieñe ni tendrá jamas ninguna importancia por eñ- 
contrarse completamente abierta a .los vientos 1 marejadas del 32 

i 4.9 cuadrantes e inabordable para toda clase de embarcaciones. 

Desde aquí, la costa sale al SO 4 8. hasta punta Chomelca; punta 
- poco notable, i continúa así hasta prita Nugurne, que se halla a 4 

millas al N. de Buchupureo. Lás pequeñas puntas de Calan ¡ 1 Tre-- 

, gualemu,son insignificantes, pero con piedras. ahogádas hasta:109 

. mebros afuera, dejando la primera una pequeña caleta de 3 cables" 

de boca de N. aS,, -Hotnáda Quilicúra. (piedra colorada), 'abordable 

-solo por botes i en búen tiempo; ¡la segunda, otra caletita- amar 
da Trécialemo, idéntica a la ánterior 1 que Los señores Pinochet, 

pepitas de estos lugares, tratan inútilmente de habilitar para 

la esportacion de los productos de. sus fundos, ? 
Punta Nugurne: —Ex la mas notable entre Buchupureo eo 1 Ci 

É 
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_sanipó de moderada “altura, terminando e en una pequeña eminen- 

- cia qué la. «caracteriza, ya se la mire desde el No ya del 8.” - 

Desdo. esta punta, la costa corré al S4E, hasta, punta Maquis, al 
-N.. de la cual se halla. la rada de Buchupureo, "dejando “dentro de 
su concha las pequeñas puntillas ; de Pullai i Buchupureo.* A 

Rada de Buchupureo. —Hstá, formada ¿por la punta Maquis al 
S., alta, ¿escarpado i i rocosa, 1 por la punta Buchupureo al N.; pun-> 

ta baja i i poco notable, que consiste en una playa de arena mucho 

mayor que la de Caranipe, péro con todos los inconvenientes de. 
ello. Como en Curanipe, se forma una barra a lo largo de la, pláya; 

> «producida: por el riachuelo de Buchupureo que despues de ferti-. 

: lizar el hermoso valle de susnombre estrechado por dós: cordones 

: de cerros de regular” altuta, uno que corre desde punta Maquis ál 

-—NE.,i el otro'de panta Núgurne al SB, vá a echarse al. mar in: - 
, mediatamente al N, de Panta Maquis, donde forma una pequeña. 

laymhá. a PS "e o 

El tenedero” de lá vada es bien malo, 'i el riejor -fondiadero $ se | 
- “encuentra como aj milla al NO, de punta Maguis, en 20 metros 

de profundidad, atena.: Su pequeño caserio se encuentra _ubicado- 

“al fondo del valle de, Buchupuréo ¡ i éonsta de-unás pocas i malas. 
casas que albergán nomas de 100' almas, En .el puerto “solo exis- 

ten 3 bodegas i 1: “unas pocas chozas. Al pié de las bodegas está si- 
" tuado el, vijía i, a sus inmediaciones, el único desembarcadero,. de- 
cualidad peor” -que el de Curanipe. Cuando estitvo el Covadonga en | 

-este lugar. (abril de 1875), habia wm ¿buque que hacia tres meses” 

se hallaba cargando sin poder completar, gú car gamento, habiendo 

' tenido que hacerse al már 3,0 4 veces, hasta que aburrido Su.Ca- 
«pitan, dejó el puerto sin completarlo.” Do * 

Provisiones no las hai de ninguna: especie. Su comercio consiste. 

-en cereales, i las prevenciones suscitadas al hablar de los buques: * 
que fondean en Curanipe, se repiten para esta' rada. Estando Cerca, 

se la puede reconocer por el camino de "color rojizo que faldea la - 

punta Maquis, mul notable i visible. 'hasta 6 millas de distancia. 
Esta última punta termina al S/ en úna roca notable amada la 
Tglesia de Piedra. Entre esta, roca i la. punta Achira, 53 millas al. 
Side puna. Maguis, se 'estierido la ensenada de Cobquecurá (pan 

/ 
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de piedrá), i en. ella los bajos. de Miramar (no- señalados hasta. ao= 

' ra enninguna” cárta), que.consisten en dos rocas que velán i- varias, 
“piedras alogadas,. situadas. bajo los sigiientes, árruñbamientos . e 

, que determiñan.su forma i estension:: OS . A 

* Desde posta Mirdsgar a éstrémo, $, del ajo; al Ss 321510) 
Ya id ' cid ÚN.'de id, 8-50%00'0: 
Id. e Achiraj al id, E. de. ido N 18%30'0: 
Id. ld. da do O de id: y 3200'0; 

Nx 

; La ensénada do Cobquecura, es “inabordable en toda su esteñr-” 
sion, salvo al abrigo de punta Achira, dónde. solo puede desenibar- 

. carse con mi buen tiempo, pasando la barra que forman; las romi- 
- pientes -de. un. placer de. piedras que, Se, estiendo: desde ahí: hasta” 

punta Miramar. «+ a : : 
La, pequeña, pero pintoresca aldep: de Cobquecura; situado: -Oni- 

el vallei o orillas del riachuelo del-mismo nombre, “const de 1,0601 * 

habitarites; us: calles tiradas a cordel, su asto, su clima agradar» 

ble i i laj jenerosa. hospitalidad de: sus habitantes; la hacen: figurar”, 

" como; la: primera de las. poblaciones. de la costa: entre: Costitucion” 
1 Tomé. Posee un club, iglesia “parroquial * 1 varios: edificios parti: 

y culares “notables. Creo cumplir con un deber 'manifestando aqui 
_Muestro -agradecimiento al señor ¿pega actual: subdelegado- de: 

“ Cobquecura, -por'su afable" hospitalidad ¡ i-lag: facilidadesidadas- pór 
él. a,losroficiales encargados de los trabajos. de-la; «costa. o 

De punta Achirá apuíta Coicoi, 124 millas, la costiisno presen”. 
ta accidente «alguno notable; -es:de- moderáda elevaciónci:o compren- 
de las. puntillas Mamadas Colmallin, Monte del Zortoi: Mela: Está 

" última;con piedras ahogados hasta 200 metros: afuera, Al N>de-la- 
primera se halla el. riachuelo ¡ i Iugaréjo-: «del mismo nombre; com Z7 
0.3: malos, ranchos. en que. viven otras tantas familias. - 

-« Punta Coicoi—Es redonda, alta, montuosa¡'con- piedras alos 
_gadas que-se destacan hasta 200. metros fuera de la” costa, una” 

- 500. metros donde rompe .el 'mar' con fuerza. A, 

- Rio Itata. —Inmédistamente al 8. «de punta. Coicoirdastimbaca» , 

elwio 1tata, de bastante caudal, pero que tieno Bu Curso Interim *  
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pido por numerosos bancos ' que impiden su navegacion, La esten». ” 

sion de su boca varía seguñ 15 estacion, midiendo en verano de > 

100 a; 150 metros, 1 300 o “mas en invierno: Los numerosos paucos .. 

de arena le obligan a menudo: á estenderse considerablémente.en 

Y - Jafvegá, disminuyendo ' su profundidad. La barra de Itata es abor- 

“dable por medio de embarcaciones menores. con buen tiempo. Al 
5 de la embocadura queda. la hermosa vega de su nombre, donde 
, Se encúéntra ubicada la poblacion de Itata, que consiste en unás 

- 30 o 40 chozas i pocas casas.' La vega i los campos vecinos a las ' 

-Inárjenes del rio sonuféntilos, Í los. vinos que dan -8us wiñedos : mui : 
“afamados. : > o 

. ALS, de punta, Coicoi, [2 34 millas se halla la punta: Pre 

ma, que termina por el $. la vega de Ttita. Desde aquí, la costa * 
- corre al SSO» alta, escarpada itócosa hasta la punta Burca, que 

 tieneal N, la caleta de su nómbre, accesible en todo tiempo para . 
embarcacioñes' Menores. En esta caleta, formada por las rocas 1 

¿placeres de piedra que despide la costa, se ha encontrado última - 

mente grandes depósitos de conchas, de las que se hace la cal que > 
sevnterná al Tomé, Por esta'caletita con playa de arena, se espor- to. 

taban maderás ántes-de la fundacion del Tomé i era-segfiro puerto + 
, de contrabandistas. DN e” 

Al 8. de la púnta Burca hai un pequeño desplayo. de arena, Ar. 
milla masral S., la caletita de Buda abordable tamibien por botes, 

Bahía Coliumo. —Se encuentra situada por los 36*33*10”-de 
Jatitud i i 72 5841”-de lonjitud, coordenadas, que corresponden al 
canto N, de la punta Ditril. 2 +. A. 

- Es la mas hermosa bahía que se encuentra dentro de los límites -_ 
de. éste trabajo; mide ¿ de: milla:de boca por 14 de 8aco, ensan= 

_ chándose háció su parte SE. i terminando al S.én el pequeño es-. 
" huakio de Colinmo, en que desagua el riachuelo del mismo nombre. 
Es abrigada de todo viento, escepto al N,, con-fondo regular i imo- * 

: derado de 11 a 18 metros de agua sobre arena i fango, conteniendo * 
: - ademas. la caleta Dichato, donde desagua el estero 1 se encuentras 

. “ubicado; el caserío de su: nombre, Al fondo del estuario: i sobre" 
ámbas riberas del estero, se encuentran diseminadas varias chozas 

- de los moradores de la Comarca,  
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ESPLORACION POR LA cAñowina COVADONGA. S 
y . 

La proximidad de Ta buena i- ¿5moda bahía de Tálcahuano; ada 4; 
que mucho se parece; le impiden conservar el puesto, que le dor-. 
respondería sin 'esta circunstancia; pero: algunos vecinos del Tomé 
tienén la idea de. que pudiera construirse en-el estuario de Coliu- 
“mo” un dique seco; mas ello serú bien difteil a causa de la poca 
elevación de las mareas, cuyo desnivel no pasa de'1, 8 metros.en ” 

las: mas altas, aparte de que toda la bahía, como ántes se'ha dicho, . 
se encuentra desabrigada contra los vieritos dl No to 

El comercio . que se'hace-por Coliumo, cónsiste en, cereales, que 
«se introducen al Tomé, de-donde solo. dista 3- millas.” Sus aguas. 
abundan en peces, i'en la actualidad hai una sociedad que se ocú- 

pa de la pescai salazón, cuyo producto se :espende en los" puertos , 
del N, oo 

Vientos, corrientes ¡ 1 mares. Puede decirse « qué en todo e. 
- tramo de-costa, que acabamos _de describirá ho existen! mas que dos *; A 
vientos teinantes segun la estación, *prevaleciendo en “verano los. 
del 2113," cuadrantes, i los del 1? 142 en el inyierno. Cerca. de la * 
Sosa, los fuertes vientos del $. .daen en la tardé, haciéndose gale- 

- nosino pocas veces. calmando, para convertirse en 'terrales porla 
77 mañana hasta las'8 o 9'A. -M, á- enyá hora 3e entabla -Ineyamen- 

m2s ve por el $. Lo 7 o 

Los malos tiempos se esperimentan” TATAS veces, lo mismo que 
-las neblinás, que polo se hacen sentir dúrante-los meses de no- 
-viémbré 1 diciembre, sin durar Jamás mas de 2.0 3 diag." o 

Sobre corriente jeneral; vada puedo establecer definitivamente - 
por faltar estudios especiales, pues qué aun lá' gran corriente chi" 

lena; o de Humboldt, se Nace'insensible: Sim embargo, $e nota una 

pequeña y corriente hácia el N.; que bien pudiera atribuirse a la 

constante marejada del SO. Respecton corrientes locales, existe una, 

pequeña, que se dirije al NO: de la boca". del Maule 1 1 1 cuyo orion: 
puede atribuirse al desagúe del rio. -. mo 

Los habitantes de éstos lugares dicen existir una “corriénte que 
“tira hácia tierra entre” Maule 3 i punta Humos; pero solo se fifidan 

- para “ello em. el riaufrajio' de un buque, ocurrido en aquella parte 

en 1871, ¡que atribuyen a dicha corriente, 0 72% 3 
- La hora del establecimiento. del puerto de los direntes puntos: :  
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dé estar parte de lo costa, fluictán entre 10 h: ¡110 h.: 30" Ti; -siéndo 

la; elevacion de. las aguas de 12 a 1 8 metros. “En, la ria. de Cors 

titucion; el. establecimiento aproximado es a lás:10 KÍ; si que puedg 
-precisarse por los atrasos que “sufre la ola=marea a-cau'sa del agiral 

¿ je-:del rio, 1 como en casi toda la. costa, de Chile, la marea'de'la' | 

mañana és cl siempre mayor que la, de, la. tardo, ' 

ll aterider siempre al barómetro, por cuanto indica e con exactitud Jas 

, . vaziociones atmiosféricas: anñúncia calma o vientó del Ñ, “bajando, 

"iS subiendo... - . . 

- Roca Concepcion Esta roca, ez de forma. cónica; la plo. 
no se sostiene sobre su cima i 80 halla cubierta, por tina cápa de' 

“agua de 6 metros 'a bajamar. A un cumplido de bote en sú bojeo, 

- lr hondura. fuctún entre 25135 'mefros. Fué hecesabio rastrear 

-la: durante 3 dias para dár con ella, 1 se fijó por medio de ángulos: 

-: tomados con el sestante, los cuales la; coloctiron bajo. los drrumba- 

- mientos Siguientes: CN Es, " 
Farelor de Panta Loberí O] 48'00'B. 
Roca Seal, al.: Cerndcnen deca cnn caera TOGO E 

. 7 Punta Huique (Huily de la carta” Anglo), aL... DS 5800'E. 
Faro de la isla Quiriguina, Alocainnornirccaratarirnepo 31%45'0, 

“El mar no ¡rompe sobre la roca, ¿Concepcion sino cuando hai 
- grandes bravezas, 1 1 COM tiempos ' normales no forma escárctos!o 
remolinos que” 'acusen su existencia. La; posicion de esta roca dehé” - 
reférirse 217 - metros” nas al N 3580 O. de la. situacion' quetle 
asigna el plaño ingles húm. 1319. 
Banco Belen.—La: boya' que avalida” “áltiniumente el banco Bé- . 

: ler, se encuentra bajo loa arrumbamiéntos siguientes, tomados 80 
bre la “carta del Almirantazgo. británico núin.- 1819, «despúes de. 
haber sido fijada por:ángulos: tomados con. el segtante: o 

+ Muelle principal de Taleahuáno, Mhocnitacaccacoar SS LINO 
"5 PúnteFronton (estremo $: de laisla Quisquino, al'N 7000. 

Totre-.de- la' iglesia -del Tomé; all ccocorcargocnn NN D49B5 E 
- La: valiza se encuentra fondeada en'el eabezo N del banco en 

- 4,76 metros, de agún a bajaniar, i el barto ' se estiende” porel SO. 
'"¡.SÉ; hasta 300 metros de aquella, con fondo de fango 1 cobtihuela 

, d- 

+.  
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que oscila entre4,216,/5 metros: de hondura. En cohsecuéncia, Din-. 
: gul buque que cale mas de 4 metros deberá acercar la boya a mé 
'nos de 2 cables de distanncia entré el SE. i $0, _pér el. Ba. 
_ Segur lo. espuesto, la boya del 'banco Belen tendrá que referirse 
247 metros mas al O. dela posición qué le asigna el” citado plano, 
edicion de 1873,1 el bañco 370 metros al .080., restrinjiendo an 

7 tanto sus «dimensiones. 
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a ESPLORACION 
DE LA COSTA DB ACONCAGUA 

COMPRENDIDA ENTRE LA CALETA MAITENCILLO. DE PUCHUNGAY 1 LA questa. 
: "DEL NEGRO, “1 

POR La LANCHA: “A VAPOR” VELOZ. 
al mando “der teñionte 1:90 “eratuado,. o Pos 

a , - SR. Luis URIBE, o e 

o 

” ¡RELACION DEL VIAJE, 

Con. fecha 6 de agosto del año “próximo - pasado, el Supremo 
Gobierno, por: indicación dé la Oficina Hidrográfica, se sirvió terico-.- 

-.. Mendarme la, esploracion. de, la 6 costa de Aconcagía, coiiprendida 
entre la caleta Maitencillo de: Pichuncay! ¡la Quebrada del Ne- 

-gTO. Se puso. al mismo tiempo a mi disposicioú la lancha de vapor . 
Veloz, perteneciente el resguardo de Valparaiso, una a chalapa que. 

, debia condicir ar remolque: o - 
. Para integrar el personal_ de, la comision; - se nombraron los 

- 80 dias marinas señor es; Policarpo Toro; Francisco Moreño 1 6  



oral e la comision se compuso de ' 

Un teniente 1. graduado, —., 

“Dos guardias, marinas, 

Un. maquinista i, 

+ Seis marineros, E 

cen todo, 10 individuos, Con améglo a este número, "se embarcaron 

viveros para 40 dias; ¿pero | comb'el tamaño i. disposicion * del val 

porcito no admitia % úna cocina ái prestaba * las” comodidades nece- 

sarias pára vivir a su bórdo, fué necesario sustituir. algunos de. 

los articulos de quere compone la racion, por otros mas, portátiles ' 

_i adecuados a la naturaleza do las: operaciones que teniamos que 

ejecutar. Too . 

- Antes de dejar : a Valparaiso s se agregó añais < instrucciones el re=” 

. conocimiento. de la caleta Oscuro 0 - Totoral, hasta ahora descono-. 

cida en las cartas de navy egacion, 1 que según: 'se decia, se encontra- 

ba: situada como 20 millas al N. del puerto de los Vilos, o > 

* Solo: el. -17 de setiembre pude dejar a Valparaiso, habién- * 

* dome ocupado todo. el tiempo.en proveerme de' los instrumén- . 

tos i útiles necesarios 1 en la limpieza de los fondos de la lan 

cha Veloz, que se hallaban en inui mal estado, En la tarde del 

- ' TÍsmo. día fondenmos. en Horcon, donde se tomó un práctico, iel 

* 18.4 mediodía, =sutjimos. en la cala de Maitencillo de Puchuncaví, 

“punto desde donde debia comenzar “las operaciones. La entrada 1, 

el súrjidero de la pequeña coleta son' tan reducidos, que e para. 

o el Velo, par ecian estreclos. : os 

El mismo dia, tan pronto * como se, , desembare aron log instru. 

mentos ¿ z ; demas útiles, se dió principio al. trabajo, levantando en 7 

este” memorable dia—ivorsario de núestra independencióel 

“plano. de la caleta el de la costa oriental hasto- -punta E Frutilla, - - 

La caleta Maitencilló de- Puchuncaví quedaza dy “millas. de la 

rada dé Horéon i solo sleve para lanchas. El pequeño surjidero ses 

halla protejido pór una cantidad de cayos: piedras, sobre los cud- 

-* des, rómpe el mar pesadamenite. Con bravezas del N/se forma ínu- * 

- cha marejada. El tenedero es de arena, malo, i la profundidad varia , 

entre, 2,71 3 5 metros de hondur a a E  
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“Las lanchas que hacen el servicio entre Valparaiso] Horcon is 

" Zapallar acuden tambien aquizde vez en cuando, para Cargar. 

- trigo i cebada, que; se acepta, dé antemano” en “ina. pequeña bo: ? 

Méga. da, A a : 

Como la de .Horcon,, ¿esta caléta es habitada ensh nráyór parte, 

por pescadores. Para tornar -el fondeadero de lascaleta con: lanchas 

o botes, conviene -atracarsé mas del lado de la "roca Negra, cayo 

. que forma la entrada por el occidente. 131 desembarcadero. situado 

“2 enel rincón SE., es bien malo 1. espuesto; *de-consiguienté, conven- 

gua, en cáso de tener que, desembarcar, esperar 0 hacer señas a : 

ulguno de los pescadóres, que 2 a no- dudarlo, vendian a pilotear a 

"los: - huéspedes. a a o. 

El día 19 fué comisionado'cl guardia marina Toro. para quedar- 

"ose en Máitencillo con la lancha i 4 hombres; a fin de que sondase . 

la daletai estudiase las” mareas; tmiéxtras el que “suscribe, - acom" 

_ pañado del guardia marina í Moreng, seguia por tierra con la" xien- - 

- sura de la costa, desde punta Frutilla, hasta el puerto de Zápaltas, , 
”. 

_ donde llegó alas 6h P.M > o 

La caleta de Zapallar ha. permanecido desconocida hasta el dia 

en las cartas” comuñes -«de navegacion i por los derroterós de la 

- costa, El vínico” escritor que hace “mencion. de ella, €s el señor As- . 

. 

ta-Burvága, en su excelente Diccionari 10 Jeográfico de Chile. Solo 

dista 3 millas al $. del puerto” del. Papudo, circuástancia y quizára 

que debe'su poca importancia, o Moo Pt. 

-Sin embargo, hubo una época en que Zapala fué bastante cQn- 

«curtido por las embarcaciones costanéras que iban en busca de cal , 

para la construccion de los primefos almacenes fiscales de Val- 

parniso. Mas tarde, el. vapor Catapilco, construido:en Europa: es-. 

ed para el servicio de esta caléta, fué a darle mueva. vida: 

e impulso; 'desgincindamente naufragó a los pocos viajes, 1: 'desde 

- esa fecha no pasan de cuatro lós buques gue-acuden a Zapallar pa 

- ra.estraer los, productos de las haciendas vevimas, 4 

Cuando Zapallar sea 1nAs cóncurrido, será necesario colocar una . 

'- boya en el fondeadero 1 otra: mas afuera para la franquía de- los 

buques, porque, siendo el puerto mui abrigado contra el $, los bu- 

” ques quedan en calma tan pronto como” se Ponen: «el soékire de la. o  
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isla Litis o morro del Potrerillo; de mañera. que” para tomar el 

gurjidero: tienen necesidad de-espiarse por medio de anclótes o al 

remolque, Igual'cosa sucede a la salida, i esta vez con mas trabajo - 
¿"por la mayor profundidad del agua, .. a 

En cuántó'al lugarmas a propósito para dal ¿olocacion de -un 

a faro, sin titubear"se puede decir que la isla Titis, lena todas las- 

- condiciones necesirias. Colocado el faro en la “cima del morro de la + 

isla, quedaria a mas de 40 'metrós sobre el mar i su laz. «Varcaria 

un arco de 250". ., s os 

El día 21, regresé 2 Maitencilló 7 para tomar el Veloz sondar con .- 

élel trecho de costa esplotado.. Llegué * a la caleta f las 10h.A. M. 

i-snpo que cl dia. 19 la lancha habia gatreado sobre sus dos anélas, 

- yéndosé alo playa de arena que hai en el fondo de la cala, ¡Afor- * 

. fimadamente: la. -marea subia, i i con el auxilio: «de 20 hombres, pudo 

y el guardia marina --Tóro hacer” flotar de muevo al vaporcito. A lá 

sazony y el: viento erá del SO., flojó, pero"las rompiéntes de la bóca 

formaban tal marejada 1 1 corrientes encontiadas”en el pequeño sur 
jidero o, que a mijuicio remueven el fondo, siendotesta la; causa de. 

A QUE garren: las anclas. Contínuamente sucede lo: mismo A las La o 

, chas que fondean en M Maitencillo, El, Veloz volvió a su surjidero i i, 
-2u0n cuando se le puso una rejera, volvió a garrar nuevamente i es-' 
tuyo en, peligro de ser arrastrado, hácia las rocas 1 destrozaréd s0- 

_ bre ellas. 0 .*. tos e o 

El did 21 soplaba. viento del No 41 caleta “se encontrabá mul 
“2 ajitáda: la boca estaba cerrada por las rompientes; i la marejada 

que penetrabz a la cala, hacia trabajar” mucho las cadenas de la 

. "lancha, Temiendo por momentos que € el” Veloz se fuese sobre” las 

rocas en las cuales .el mar ronipia con fuerza, resolyi ¡ irme a la 

mar, sungue bien pudiera decirse que huid: de Escila para caer en * 

Caríbdis: El viento refréscabay 1.en esta costa la mar es alta i am- 
- pollada, Todas 1 as olas nos barrian la: cubierta, pero el vaporcito 

-se portaba bien; Tres hóras despues 'fondeábamos_ en Zapallar, 
. donde encontramos buen abrigo, no obstante de: que «en la tardo! 

- refrescó el viento. 0 co 30. o . 

- El22 amaneció Hoviendo1 soplando viento del N., fresco, por 
lo que se encendieron los Legos del * Veloz i 1 8e refoizaron Sus 

T 
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amarras con. ura tercera ancla que. me proporcionó en 1 tierra el” - 

.subdelegado don José Diaz: + Ad 

Al dia siguiente. (23), habiendo mejor ado el tiempo? 's6 continuó 

_ CON la mensura hácia el Ñ,; quedando en Zapallar el señor Toro . 

¿gon la chalupa 1 el Veloz para practicar. la sonda: de fuera del 

- puerto. Al caer la. tarde nos reunimos, despues de haber alcánzado 

con la mensura hasta el puerto, de Papudo. . * a 

El 24 se continuó! con la sonda, i a Tas 4 P/ M. zaxpiumos para . 

el Papudo, continuando ' ¿on la sóñda, operación que hubo necesl- 

dad de suspender por ] lo. recio del viento i la mucha marejada. 

, "El 25 se dió principio! a la mensura de la bahía del Papudo, lo- * 

cálidad que ha' alcanzado cierta celebridad en la última época con - 

motivo de la captura de: la cañonera española Virjendel Covadon- 

gas. el 26 de noviembre de 1865, por la corberta Esmeralda, ál . 

_mando del capitan de fragata, hói de navío, dor Juan Williams Re- 

bolledo, acto efectilado:sobre las barbas, puede decirse, del jefe de 

la escuadra: «española de Isabel TI, surta eh Valparaiso, 1 cuyo: su. 

ceso motivó. €l suicidio del almirante Pareja. . A . 

: La importancia comercial, del Papudo es bien poca: Solo sc se in-, 

" troduce, por él el carbon que usan los hornos de fundición de co- 

bre que : existen en el valle de lasLigua. Las haciendas de Longó- 

— foran, Pullalhi i 1: demas fundos del interioY sacan tambien sus fru- 
- 5 

tos por este puerto. .  ” o A 

- os dias 26 127 ge emplearon en la sonda de la bahías ] parte es- 

- terior de ela, abracando despues ala isla de los Lobos, que 'limita el 

puerto por el N., pues -presumiamos hallar en *ella marisco. Efec- 

tivamente se hizo abundante cosecha de erizos, locos 1 picos, que >, 

sirvieron para ensanchar las raciones de la' tripulacion del, Veloz - 

- por dos o tres dias. A haber dispuesto de un chinchorro se habria , 

- + podido cojer tambien abundantes peces.” - 

' No relegaré al silebcio la circunstancia de Jiaber ténido casi que 

paralizar los trabajos, hasta entónces llevados a cabo sin tropiezo 

'-aleuno, "Cuando desembarcamos en la isla delos Lobos, con ins-' 

tramentos, eto, i cuando nos «preparábamos para. tomar -¿ngulos, . 

“se nos dejó caer un huésped bien incómodo: sin que nada lo anun-* 

tias, se formó “una, inmensa. ola que, llegando a la isla, .1os bañó  
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completemente, arrastrandoa su paso los instrumentos i demas + 

objétos. Por fortuna, uno de los marineros alcanzá a sujetar el eclí- 

metro cuando ya faltaba póco para que desapareciera. Luego que 
quedamos en seco, se vió que faltaba el tripode del eclímetro, el ba- 
rómetro aneroide i otros objetos. Al “haber perdido todos los ins-, | 
tromentos, como mui bien pudo haber sucedido, me habria visto en - 

negros apuros para coritinuar con el trabajo como era debido. 
Este pequeño incidente me hizo pensar que uno debia ir siem- 

pre provisto de dos instrumentos de cada especie, “al ménos de 

los principales; pues casos como .el que cito, el vuelco de una 

chalupa i' de consiguiente, la pérdida completa de los instrumen- 

_ “tos de que uno se está sirviendo, son:acontecimientos naturales en 
espediciones de esta naturaleza, en las cuales algunas veces de nada 

sirve. la prudencia cuando hai necesidad de desembarcar o atracar 

a islas o costás difíciles, desde las cuales se hace indispensable 
observar ángulos para dar unidad a la triangulacion. 

El dia 28 se prosiguió la. sonda por fuera de la bahía del Papu- 

do, i el 29 con la triangulacion de la costa hácia el N., i miéntras 
yo continuaba el trabajo por tierra, el vaporcito a-cargo del señor 

- Toro, seguia la sonda de la costa con órdenes de alcanzar hasta la 
Lígua. En efecto; a la caida del sol llegábamos a aquella caleta i 

regresamos al Papudo a las 8 h,. 39 31m. P. M. 
El 30 abandonamos el puerto i nos dirijimos a la caleta de la 

Ligua, donde establecimos nuestro campamento. Este puerto, bas- 

tante desabrigado i espuesto, es sin duda el mas trite i miserable 
de todos los de la provincia de Aconcagua. En tierra solo hai dos, 

pobres chozas de miserable aspecto, i carencia absoluta de re- 
CUTEOS. : ,.* 

- Cuando el almirante Fitzroy llevó a cabo sus notables traba-. 
jos sobre esta costa, los rios Ligua i Longotoma vaciaban sus 
aguas en la bahía i eran navegables para embarcaciones menores, ' 

- el primero hasta el lugarejo de Pullalli, como a 3 millas al interior 

i cuyas alamedas se divisan desde el fondeadero. Pero el cambio 

que ahora notamos, se debe al movimiento progresivo de las are- 

nas, sin intervención alguna de los solevantamientos modernos que 
se atribuyen a nuestra costa.. La mar 1 corriente del S.-son las ver-  
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. daderas casas de tal fenómeno, por, batir incesantemente aque- - 

lla costa. Por otra parte, el amnenguamiento de las" aguas de los . 
rios con motivo de lost canales de i irrigación, son las causas" “verdas" 

deras de los cambios que ahora, notamos. h 
' Al. presentesse ha, formado en la boca del Ligua una especie de 

Jagunp, retenida por las ATENAS, j mui poca es el Agua que fuye al 

octand ostensiblemente, El Longotoma, por: su parte, ha dejado de 

vaciarse en el mar 'independientemienté,* ¡corriendo hácia el ., con- 

Ayo con el Ligua”para entrár en.el Pacífico, como único imédio. 

" de romper la: barrera que le oponian las arenas. - 

Actualmente. el' dueño de la hacierída “de Pállali tiéne es- 

tablecidasra “corta. distancia de Ja boca varias salinas, - -que be" 

nefician del modo siguiente: Cuando, la) marea, sube, elagua del mar 

-se- interha por estrechos canales hasta donde se tienen establecidas 

las, salinas. Con-las altas mareas encierrán estas aguas en cajones, : 

“de 25 metros pór “lado, mas o ménos; el agua queda. de este “modo * 

estancada i i espuesta a la evaporación, i es esto todo Jo que hace 

el hombre, beneficiando en el año i sin mas; .traBajo, 3000: quinta- 

- les métricos de sal, En una palabra, se procede á áqui como en las: 

- salinas de Cáhuil, Bucalemu i Bolleruco, salinas artificiales las 5 

mas notables del país; pero: su, mánera rústica ' de esplótar las * 

aguas saladas del océnno hace que el producido no sea el que de-' 

biera, Por. otra parte, el. sistema aceptádo en el país es pór demas 

natural, sin que el. hombre preste por su parte” la atencion «quel hu- 

diera, menester an artículo de priméra necesidad. 

- El 2 de octubre; e dejé al guardia marina Toro con, el Veloz, para” 

-Ue; buscando un práctico Joval, indagase sobre la; existencia de- 

¿Una roca ahogada- «que se, dice: existir 400 metros al N. de la pun. . 

“ta: de la Ligua; miéntras el que esto escribe, auxiliado del señor”... 

Moreno, continuaba la ménsura por tierra. A mediodia: llegamos a - 

la caleta, de Guallaranco, rincón formado en el estremo N. de la es- 

fensa playa de arena "que, desde la Ligua, corre en. esa direccion. * 

> por la punta del mismó nombre. En toda esta dilatada . playa, el ' 

rincon de* Guallarauco es el único punto” donde es posible el de- 

- sembarco. : " o : : 

* Habitan la cáleta 20 3 familias de pescadókes,: qe. viven del 

- ANUAR. HIDRO. , E  
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beneficio que les produce la venta del pescado "en Santiago. Hai 

en ella buena "aguada i abundante, pero no mas recursos. 

" Despues de un corto descanso en Guallarauco, se continuó hácia 

el N. adelantando la mensura. Trasmontada la punta de aquel 

nombre, caimos en otra playa arenosa, limitada «al N. por la pun- 

ta Pichicul, llamada Cruz de la Ballena en las cartas -hidrográfi- 

cas inglesas. 

La caleta Pichicui queda «brigada al $, por la punta de su 

nombre 1, como la de Guallarauco, es habitada por pescadores. El 

desembarco en ella es practicable con buen tiempo 1 el agua potiy- 

“ble abundante. ' : 

Desde punta Pichicui se vió reventar el bajo Bogotá, mar- 
"cado en las cartas 2 millas al OSO! de dicha punta. Se midió 

una base i se fijó la reventazon. Al ponerse el sol, acampamos 

en una pequeña playa de arena, i al amanecer del dia siguiente, 

se continuaron los trabajos, llegando a mediodía a la caleta de los 
Molles, entrando a ella el Veloz casi al mismo tiempo que noso- 

tros. 

La caleta de los Molles se encuentra habitada por pescadores, 

como las ántes citadas, pero su atracadero es mediocre i propio so- 
lo para las épocas de bonanza. En estos casos, los pescadores 
echan al agua sus canoas | se hacen al mar para ejercer su oficio, 
o calan sus redes segun les conviene, 

En la caleta tomé el Veloz con toda mi jente, i 3 horas despues 

entraba a la bahía de Pichidanqui; i despues de haber.recibido la 

visita de la capitanía del puerto, establecí en tierra el campamen- 

to para prepararme a continuar la mensura a la madrugada del 

siguiente día. 

La isla Locos solo deja un estrecho canalizo con el ¿ontinente i 1 

con algunas rocas salientes al O., que sifven como de tajamar con- 

tra las brayezas 1 la mar del N. al 80.; en cuanto al $., la bahía 

queda. perfectamente abrigada por las colinas, sobre las cuales tie- 
ne su asiento la pequeña poblacion. " 

Pichidanqui tiene sobre las anteriores, la gran ventaja, de que 

el desembarco i embarco de la carga se puede realizar en todo 

tiempo i cualquiera que sea el estado de la marea, i ésto a pesar 

*- .oa . -  
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. de que el único o“ muelle que existe, , es ino heeho' por la caabur- 

dez, Ze 2 ca, . o DON Tr 

' Loú único que hace odioso este puerto, 1no' sia razon, esla roca. 

 Castalidad, hasta ahora imperfectamente conocida, tanto ¿que | hai .. 

capitanes que traen práctico, desde- Vulpataiso. _ Este peligro, Si-. 

tuado precisamente a la entrada del puerto, se* “encuentra a 280 
metros, alN 41%E. del ostremno YN, de la isla Locos: Es” una gan 
Toca aclístáda que se prolonga” de N. a $. i que queda cubierta con, 2 

2,7 metros de agua a bajamar de. zizijias. Lo” único que hal que 

" hacer para desvahecer los temores que le tienen log capitanes, es 

Cavalizar su estremoS. fondeando una Doyaren 27 miétros de pro-. 

fundidad. De esté modo, el canalizo que forma con la. isla Lótos, 
quedaria perfectamente marcado, sin necesidad” de atracar tanto 

la isla como se practica. al presente para, huir de la.roca Casuali- - 

- dad, isin el temor Je dor en lo islá Lócos,* como ha ocurrido vas 

rias: NeCeÑs. . : - AS 

4 

“La. aguada en Pichidamqui € es : Buena, unque escasa, 1 los víveres A 

frestos se obtienen en corta, cántidad. o .o 

La isla Locos es un peñon escarpado 1 1 roqueño con' ' poca: véje- 

tacion. Én su cima existe un palo de señal para, precisar el puer- 

to, 1 en caso de colocar'un faro, este punto seria.el mas adecuado; 

” La hermosa bahía de Pichidanqui trae siempre a la uiemoria 

- el aleve asesinato perpetrado en el capitan Bunker” dé la, fragata. mo 

. - Inglesa Estorpion, crimen. cobarde , premeditado, i=cuya ejecucion, o : 

- se hizo por órden del "presidente Carrasco, del gobierno colonial, > 

en 1808, 1. llevado, Do: cabo, en 8, por los españoles de aquel : 

- biempo. o o 
-No entraré aquí a detallar las viles maquinaciones, ¡la manera 

de asesinaral bondadoso;¡capitan- Bunker (1 y, porque ya estos he- 

chos han sido narfados “por muestro distinguidó historiador señor 

/ Barros. Atana, ea su Historia 'jenerál de la Independencia, tit. Lo 

páj. 20 1 siguientes, i por el.séñor Benjamin, Vicuña -Mackenna, 

en su Historia de Valparaiso, páj- 280 a 2807 que nada, podríamos” 
, No 1. + 

a 

ox Bircher, segun, Fikaoy, en su Va Ya ye of the Adomturo and Beal, - 

“Vol 11 páj. 426,  
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o agrégar nosotros, a la verdad bien, comprobada . de esas. Polaciones” 

E a la viveza de” su colorido; pero solo repetiremos “con el señor” 

Barros Arana que «ningun clrileno tomó parte en el apresamiento 

de la Escorpion, ¡aquéllos que por el empleo que desempeñaban, 
- tenian interes en el decómiso, se resistieron a tomarlo, alegándo. la 

s 
injusticia del despojo. » o ES 

"El dia 6 se continuó la. mensura hácia el N, » miéntras que él 

Valoz, -A,.CATgO del señor Toro, quedaba encargado de contimiar la” * 
«sonda i el estudio de las mareas, Miéntras operábamos por tier- . 

“Tra se Ajó el bajo. Tapado, roca ahogada; situada 2 de milla dis-- 

- tante ide-tierfa. “Entre este bajó ¡la costas hai dos o tres mas, de 

«modo que conviene dar.a estos peligros un buen resguardo. El ba- : 
jo revienta en,todo tiempo i i tón cualquier estado' del mar,i pare- 

ce ser de veril mul” profundo, pues a, corta distancia de la rom- * 

_ «piente se sordan 45 a 51 metros de agua. ES 
En el tíamo de costa . corrido, el agua potable es mui 'esdasa, 

Por esta razon, i como-no era dable alojar: sin tener agua que be- 

, ber, contiminmós. con el trabajo hasta la caida: de la noche; pero 

. E combo todavía -estaba mui distante. el único punto donde podíamos 

os obténer agua, seguimios viaje hasta las '9 h. P, M. en que Tlega- ' 
: mos a la: Quebrada, del” Negro, donde existe ina mísera posada. 

El orijen. del nombre, segun nos fué informado por lajente del la 

Ear, es” una tradicion que conservan: desde años. atras, 1 que 
refiero” que en dicha, quebrada. existió un negro mui robusto , 1 de 

gran talla, quese cenpaba de robar i saltear a cuantos viajeros 
acertaban' á pasar,por esos alrededores. .* - 
“El-7 se continuó la mensura que aun quedaba por haceri regre- 

samos a la bahia de Pichidanqui para, reunirnos con el Naporcito 

“Véloz. o , . o: " 

> A las 10 de las! mañana del! día siguiente (8), ZATPamos cón des- 

“tino a la rada de los Vilos, donde- fondeamos a las 2 h. 30 m. P. 

M. Derante el viaje sé hicieron algunas sondas, "pero lo grueso 

del mar ila fuerza del viento $, nos: "molestaban mucho i hacian in- 

segurá imuchas de las posiciones. En los Vilos encontramos al yá- 

pot ingles Grayaguil, cuyo capitan tuvo la «amabilidad de sOCOr-_ 

rerme con media tonelada de carbon, artículo de que ya escaseaba, ;  
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ú objeto; al dirijirme a lós Vilos, era “buscar” én "8 tn pits 

- que 'me lléváse a la Caleta” Oscuro 0 de Totoral, hasta" áhbra no 

"marcada en los planos de navegacion, 1 cuya posicion. era tán in- _ 

' cierta, segun, los datos que se me habian "suministrado, 1 que - "no 

creia” pradente ayenturarme sin un guia sobre ladesólada costa en 

. que se suponia existir, St - A Y 

El dia 9.se hizo sentir:en los Vilos ' ma bravéza de mar estrabr- 

_ «diariamente fuerte, que duró el 10 1 el 11. En las “rada, Ta mar 

” > quebraba desde mui adentro, L aun, cuando el “Veloz.se manthvo”' 

“todo. el tiempo sobre vapor, hubo mómentog en que erel perderlo. 

El 10, hubo” necesidad de haceri ir a tierra lo chalupa en busca de 

agua; pero al tomar el estrechó canalizo que conduce al desembar- 

cadero, la. atravesó una “marejada. qúe, echándola sobre una TOCA, la” 

rompió. Gracias a la jenerosidad de un vecino He” este puerto, que 

“hos facilitó el único carpintero del lugar, sé pudo' componer el bo-,. 

- te con oportuñidad. : A : vs 

El pequeño . accidente ocurrido 2-riuestro único boté4 1 ' que Mudo 

mui bien haber sido un verdadero 'contriitiempo, no es nada raro. : 

* en este puerto, porque “careciendo de muelle, hai: necesidad - «de. 

desembarcar entre piédras.i-rómpientes; por manera que, segun, , 

“me han asegurado; muchos han sido los botes'de Hugues Mercan-, 

- tes que se lían destrozado gh el desembarcadero de los Vilos.” 

_ El movimiento comercial. de este puerto, mo obstante” 'sus ¡des- 

o ventajas, es bístante crecido; pues por élse esportan todos los gran or 

"nos 1 otros productos de las haciendas véciñias, 1 se importen los 

"artículos de consumo para. Mlapel : 1 demás Jugarés; “de lá cósta,, 

* Tampoco deja de haber movimiento def pasajeros, ¿pot ser los Vilos 

el único puerto de la * provincia de, Aconcagua! donde' tocan los ' Van 

_ pores, pór lo que parecé bien estráño que hasta ahora'no'se hája 

* construido un muelle, que.a 'no dudarlo, cobrando' 'solo “aña 1mó6- * 

dica contribucion por bulto, reémbolsaria a su dueño, el mui corto 

1 tiempo, el costo de la obra. 0 2 eN s 

El dia 11, creyendo que la mar hubiese calmado 3 i  cállsado; por”. 

otra parte, de esperar, me hice a la max en busca de la'cála Oscu-" 

ro; pero al llegar a laboca del 'puérto, comehzamog'a recibir ¿las 

“tan altas-1 tan sóguidas, que mé fué forzoso Poner" la; próa ala  
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nar. .del O. Continuamos siempre avánte con la « esperanza, de po-- 
“der tomar despúes la marejada por la aleta; pero el vaporcito tra- 
bajaba tanto en cada balance i cabezada, que temi romper sú má- * 

riposa o que sucédiose alguna otra. averia en sú pequeña. máquina. 
En vistade ésto i de que nó habia esperanza que calmase la bra-" 

- veza, tesolvi regresar a los Vilos 1 tomé las medidas del caso pa- 

rola alribada; sin: embargo, i aun cuando se dió comienzo a la 

- maniobra en elomento- mas opórtuno; alo faltó. una mar que nos 
mo “diera de costado, Jovándose, varius cosas de-sobre la. toldilla de la 

: camarita i varias prendas “de z0pa "pertenecientes" a Jdos.“mari- 

“ MerOS. o A 

| Este erá el cuartó dia que ¿Esperaballa bonanza del mar pará sa- 
lir; i viendo ya que no hábia, £speranza de "que calmase tan. pron- 

«bo, resolwi irme 2. la caleta “de Totoralillo, por tierra. Sé alquila- - 
7 ron cobalgadúras i ¡un guia, i al dia siguiente, acompañado del se- 
” ñor Toro, me dirijí a las cusas de la hacienda de «Totoral, de las 

cuales la, caléta que buscaba” sólo distaba 1 milla. — ” 

d F 

r 

- La caleta Totoral u Oscuro, como la: llaman: mas comunmente, - 

¿queda solo media hora al O. de las casas de la hacienda de Toto-. 

o ral, propiedad de los señores Infante, -Jía cala es ui pequeño saco 

% . que corre de ] NE. a S0. por 700 ) metros, teniendo un ancho medio 
de 350. Sus: riberas son TOCOSas 1 escarpadas, limpias de todo peli-_ 

- gro ingidiosó i 1 espáldada. «pOr suaves colinas. . NN 
Como se vé, la caleta Oscuro solo es capaz de: recibir buques, de 

/ menor porte, pero ello seria lo suficiente para servir los interesés. - 
de las haciendas i pueblos vecinos, + - o l 
La hacienda de Totoral cosecha anualmente delda 12 mil 

quintales métricos de trigo i 1125 a 150 quintales de lana, Los“ 
"fundos vetinos, de Hornillos, Espiritu Santo, Chilcas, Algarrobg 1 L 
Gualgreda son. tambien mui productores 1” les. convendria sacar 
sus productos por la caleta. Al -preseñte todos ellos se yen obliga- 

. dos a énviarlos a ¿los Vilos'con un injente gravámen en, sus fletes. 
¿"Por otra parte, los cobres que ' producen los minerales de Hor- 

nOs, Quillaicillo 1 1 otros, podrian" estraerse por la caleta O Oscuro, 
, evitándose asi el llevarlos en acémilás hasta'los Vilos, deuna ma- 

nera. mui onerosa Y para los mineros. A no dudarlo, la. hubilitacion : 
cm. 

s  
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de esta pequeña caleta i-el servicio: de un pequeño vapor dariá vi- 

da a los pueblos vecinos - i ún nuevo impulso a a la agricultura i 18 

. la mingría, IS 

, Concluidos' qué fueron los. trabajos en, la, caleta, durante cuyo 
tiempo fuimos atendidos facilitándosenos todo-10 necesario,por los» : 

dueños de la hacienda; régresamos a los Vilos. - . 

ElL17 Zarpamos. para Ma bahía de Pichidanqui, donde” encofibira=" 

- mos al vapor nacional “Valdivia. Al día siguiente se hicieron algu- 

nos trabajos de rectificacion, continuando de'esta manera Jos dias - 

19120. .* - o . 

—El2lse continuó cón la triangulación interrumpida hácia el $: 

para ligar la: mensura con la que habíamos “traido del S. hácia do 

Ni que 3e habia páralizado en los Molles, regresarido e en lá tarde 
==» 

a Pichidanqui. > c IA . A 

El 22 tomamos cabalgaduras 1 iun guia para. seguir hécia el 8. 

El Veloz, a.cargo del señor Toro, continuó a inmediaciones- de 

la «costa, sondando hasta llegara los Moólles, donde debia unÍrsenos. 

A 'mediodía llegamos con la. mensura a la pequeña ensenada del. 

Agua Salada, en cuyo punto hai una quebrada que, segun gl prác-.. 

tico, fué ahora 13 años un abundante lavadero de oro;.hoi dia so-: 

lo se yen, escombros * removidos que no dejan lugar a duda sobre 

* lo aseverado por: -el guia,” e a A LE 

os A ménos. de “1 cable al 8. de dicho punto, existe una mina . 

de oro llamada la Siréna, descubierta tambien 13 dios há i cuyos 

trabajos han sido" paralizados ahiqra dos meses, peró, se han vuelto 

a activar. Um. To. 

Da beca-miná se encuentra en un pequeño barranco en la mis- | 

: ma orilla-del mar, i ho sabémos cuál s sen el beneficio gue produz-. 

- caa los esplotadoreg + - ba 

A las 2 h. P. M..se terminó la mensura hasta la caleta Molle,” 

donde hallamos al Veloz perfectamente fóndeado. “ Alojamos eri la, * 

“.caleta para aprovecha? la calma-de la mañana. en recónocef la po- 

"sicion*de'la rota Bogotá. Efectivamente, al dia siguieñte dejamos -' 

- la caleta. e hicimos rumbo sobre. la “roca, «sin divisar indicios de 

-OÉTOS peligros que el que ya habíamos fijado desde tierra. > : 

Los pescadores de Los Molles,. Pichióui ¡ 1'Guallarauco se encuen- 

a, . o 
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tran , tódos de -acuerdo, en queno no hai otro. bajo que el de Bogotá, o 

lo que constituye la. mejor autoridad para desvámiecer toda duda * ? 

“«que pudiera quedar. sobre lá, existencia, de otra roca. 2 

Terminados muestros estudios'1nos dirijimos al Papudo, zarpán- 
“do al dia siguiente para el Zapallar donde pensaba, dedicarme ala - 
obseryacion dé algunos ázimutes. > - 

“El día 27 sopló viento del Ñ.; por lo que no pude dejar. dl fon- 
- deadero hasta" el 28, Al amanecer de este dia: levamos el ancla i 

continuamos hácia Mpitencillo, llevando una. línea de soda as1l. 

-milla"de la costa; en “seguida me dirijia Quintero, donde encontré * 

*fondeádos al blindado Almirante Cochrane i 1 al vapút -Abíao. El- 

comandante de este último buque, señor y orje Montt, me hizo 50 

ber que tenia instrucciones para” auziliarme en «mis operaciónes, * 
" pero como ya hubiese terminado mi cometido, zarpamos al dia gi- 

guiente. con destino a Valparaiso, donde fondeamos a las 11 h.A, M. 

“En d mes de ínarzo de 1876 volví al campo de mis“anteriorés 

operaciones “a bordo del vapor Ancud, pará terminar la sonda j.to- 

mar los panoramas. necesários. Estos. últimos fueron ejecutados 

por él guardia marina señor Alvaro Bianchi Tupper, 

 JEOGRAFÍA NÁUTICA. 
+ A , CN - : 

Caleta Maitencillo de Puchuncaví —Esta; caleta” situada a, 4 
«millas al NNE. de la bahía Horcon, está formada por una; can > 

tidad de cayos i rocas a Hor de agua que” dejan hácia tierrá un estre- 

cho i i reducido fóndeadero útil tan solo pará linchas. Un buque 
que tuviese necesidad dé fondear en la ensénada, podria: hacerlo por. ' 

fuera del valéton en 16" 18 metros de agua,' _ATCHA, quédindo “es-*+ 
* puesto al viento i marejada del 50. -Con .malos "tiempos -del 4.>.-  
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cuadrante o con bravezas del SO., el caleton es ivitomable e impo=. 
-sible el deserbarcadéro para toda clase -de embarcaciones. 

La punto Maitencillo queda como 200' nietrós al O. del de-' 
senibarcadero: és alta, » escarpada 1 sucia, «hasta una distancia de 

300 metros. : 
La esportacion que se hace por.esta. caleta, consiste en trigos, . 

- cébada alguna cal de conchas, empleando para su estraccion 'lan- 

chas i pequeñas goletas gue conducen: dichos articilos a Valpa- 

-raiso. 
Laguna de Puchuncaví. —Desde Muitenci lo, la costa: roba há- 

cia el N., dejando una lijera' enseñada con playa de arena, espalda- 

da por pequeños estarpes. Hácia el interiór i a poco mas de 1 ki- 
lómetro de distancia, las tierras se elevan. dejando una angosta - : 

planicie fértil i cultivada. "La playa termina en punta Erutilla, pe-. 

queño cabezo de tiérra que avanza hácia el mar el cerro Médano 
- Al pié S. de-este cerro se estiende la laguna de Puchuncavi, sepa. 

rada del mar por. una gar ganta de arena fan angosta, que cuan- S 

do hai bravezas, el oleaje del océano alcanza a salar las aguas 

de la Taguna.. Esta corre al oriente por cerca de, 2 kilómetros, 

El caserio de Puchuncaví se divisa abfondo de la laguna 1 1 sobre 

las faldas de los cerros orieútales.” - 2 

Isla Cachagua. —Deidé. punta Frutilla, la costa corre cal NNO 
5 O.,'Tocosa i escarpada i i por corto trecho,para dar logar en se-. 

guida. 4 la estensa playa de arena que termina por el N. en 1 da pun-- - | 

ta Peumo, límite de la ensenada de Cachagua. 

200 metrós al'S. de la ¿punta Peumo queda la isla Cacha» | 

gua, separada del continente pór mn :canalizo sucio i correntoso: 

Esta pequeña isla se estiende por cerca de 300-metros i con una al: 

tura variable de 30. El estremo SO. destaca una restinga de pie-- 

drá hasta 1 cable fuera de ella. o > 

Rincon de las Cujas.— 400 metros, al YN. de punta Peumo 

liai un caletor que los naturales llaman Rincon de las Cujas 1 en, 

el cual es posible el desembarco con tiempos bonancibles. A: orillas 

del mar se encuentra una vertiente de excelente: agua, pero que cu 
breu las mareas; sin embargo. a media vaciánte: el. agua Y queda po- 

table. - 

 ANCAR. TIDRO. 
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- Caleta Zapallar —Desde punta Peumo hasta punta Zapallar, 

1% costa es rocosa, brava i espaldada por-cerros, de moderada. al- 

- fura, i corre al N 372 O. por 24: millas de estension. * 

La caleta Zapallar se halla situada -80 millas al ÑN. de Valpe- 
raiso i-solo 3 al 8: del Papudo, a cuya as eircunstancias debe quizá 

el haber pasado hasta ahora casi desconocida, no obstante de haber 

sido Hhabihitada para'el comercio del cabotaje en 28-de julio de 1847, 

La caleta corre de E. a O. por=1' kilómetro, teniendo un ancho 

medio de 600 metros. El surjidero queda abrigado contra el viento 

s dla mar del SO, por medio de luisleta Litis; llamada tambien mior-"* 

do Potrerillo, de: 40 metros desaltitad, que se halla unida al conti- 

«vente por medio de un banco de arena. El estremo occidental de - 

da 'isleta se. llama punta Zapallar. 

" Lás riberas de la caleta son roqueñas i bordadas por fuertes - 

rompio La parte griental ofrece playa de arena brava e ina- 

bordable en todo tiempo, i cerca de ésta 1 en Ja quebrada que se 

divisa al fondo de la: ensenada, existe una buena aguada, la única 

de la caleta, aunque ESCASA : os o 
El desembarcadero de Z apallar se encuentra por la mediana de 

la costa $., en un caleton a cuya espalda .se dejan ver las casas : 
del logar, Tas tierras que cireundan larcaleta son clevadas: por el 

N'NE. se hace'notar el cerro del Boldójque, se eleva rápidamente 

desde la ribera N. de la caleta hasta 479 metros de altitud. Al 

NIT 2 E. se divisa el cerro de la Higuera, de 632 metros, que forma ; 

el cordon de cerros qué por. el oriente sespaldean esta rejion, i por 

]timo, al SE ¿ 8. selevanta el morro Zapallar a 160 metros, 

El niejor fonde adero para tw buque es cn la medianía de-la-cale- * 
-ta, 6h 22 metros de aeno, fondo de arena, desde cuyo punto puede 

ur buque bornear libremente teniendo siempre por la popa de 13 

a 16 metros de hondura. l : 

* Direccionez.—Los buques de: volar « qUe se dirijan a la caleta. . 

Zapallar con vientos del 3.% cuadrante, quedarán en calma tan. 

- Juego como estén a sotavento dela isla Litis; por lo que conviene 

. Mevar listo-un anclote para espiarse hácia el fondeadero. El mor-. * 

ro Potrerillo puede atracarse cuanto se quiera sin temor alguno, 

- porque sus riberas son limpias 1 1 escarpadas.  
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- La caleta se éntientra del todo espuesta ala mar i viento del O 
NO; ; pero segun los. pescadorés i i vecinos de Zapallar, los. buques 
del cabotaje que se Kíallen surtos en la cala; con anuncios de tiem- 
pos: del 4? cuadrante, pueden guarecerse al abrigo de la isla Seca, 
que destaca la punta N. de la caleta, 

Provisiones.—Los ' recursos de viveres que ofreca al Zapallar 
son en pequeña cantidad, i consisten en puercos, corderos, aves s der, 
corral i algunas legumbres, 

Los artículos que esporta la enleta, son higo, cebada: 1 algunas 
frutas que se conducen 2, Valparaiso por pequeñas embarcaciones 
del cabotaje. El monto total de los cereales que se éstrao nO pasa 
de 3,000 quintales métricos. 

"Puerto Papudo.—A 1,6 millas al N ap O. de punta Zapallar, * 
se encuentra la de Panulcillo, que es la proyección mas saliente del 

- Cerro de los Molinos, con rocas poco salientes. La costa, interme- 
dia es roqueña iu tanto sucia. La isla Seca destaca.alguras rom- 

_pientes hasta poco mas de 1 cable fuera de ella. OS 

Desde Panulcillo, la costá torna al NE 4 N. ia 16 millas de 
distancia, termina en la: punta e islotes de- Pito, que abrigan pot el 
0. al puerto Papudo, * A 
- Papudo, cabecera de la” gobernación marítimo del litoral de * 
Aconcagua, yace 3 millís al N. del Zapallar i 7 kilómetros al 

, 80. de la villa de la Ligua; siendo el puerto por el enal se interna 
el carbon de piedra: que consumen los mumerosos hornos de fun- 

—dicion de cobre i plata que benefician los metales de las abundan- 

tes minas que existen en aquellos parajes. 

La bahía; como la mayor parte de cuantas se encuentran - en - 

esta costa; es batida, por los vientos 1 ila marejada del 4.2 cuadran- 

te, que prevalecen ¡1 i que aun “soplan con -violencia durante los »- 

meses de invierno; por lo- que el: surjidero solo. es recomenda- 

ble para los 9 meses del año de buen tiempo. Por el'SSE. lo” 
respaldan los cerros de la Higuern i de los Molinos, ia pesar 

de la defensa que le presentan tales alturas, suele suceder “a. 
veces que durante 1 la estácion de los sures, o sea en los meses de 

noviembte, diciembre,“enero i febrero, hai que suspender la carga 
i descarga de lós biques a-causa de la fuerza con que: soplan. 

. 

  
/ - 
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El mejor 1 aúolaje es en 22, metros de: agua, demorando el muelle 

al S8SE 5 S,, en cufo lugár se está mas al abrigo “del viento del 5, 

La punta. Pite o. estremidad -O. del puerto, es roqueña, baja ¡ i 

cor una- isleta. i numerosas: rocas que destaca. al NNO,, por lo 

que hal necesidad de dar a dicha punta” un “resgaiardo de $ milla 

al, entrar o salir del puerto. 

Punta Lilén e isla Lobos.—La punta Lilen limita la bahía 

por el NE. i se halla rodeada por rocas hasta uná distáncia de 1 

cable, las que, siu embargo, dejan-un canalizo que guia. a ua buen 

desembarcadero, El resto-de la playa a de arena que forma lo parte. 

qonjental de la balría, es inabordable, mo. a 

Ta isla Lobos es baja, pequeña 1 solo ofrece abordadero en. de-' 

terminadas épocas. La isla dista 8 cables de punta Lilen 1800 

metros de la: tierra mas cercana, quédando dos canalizos accesi. 

bles para embarcacionés menores, Con malos. tiempos. del 4. cua-, 
- drante i bravezas del 3,, las, rompientes cierran completamente 

ESOS PASOS. | 
Movimiento marítimo.-—El movimiento marítimo del puerto 

del Pajjudo es todavía rel dncido. Durante el año económico de 

(1874 a 1875 entraron 24 búques, que median. 11270. toneladas, 

siendo Ja, salida de igual número. . . 

Se ocupan ademas en el puerto 8 Jancltas; 1 bote i-7 canoas; 

que se emplean en la cirga i descarga de . los buques o eñ tras- 
portar los cercales de un punto a otro de lá costa. Las Canoas se 

ocupan: «de-la pesca para el .consumo local i mui especialmente 

- para remitir su fruto: a dos. pueblos del interior. NN 

Mareas. —El estallecimiento, del puerto. en Papudo tiene lugar : 

alas 91.251, 1 la súbida de las aguas en las zizijias es de 1,52 

metros. La corrieúte producida por el £ujo 1 el refujo, de los ma-. 

' reas es apénas- perceptible. A 

Recursos. —La aguada seencuentra a coria distancia de la Playa, 

en la quebrada que se divisa al SE. de la bahía; pero es escasa i no 

mui buena. ¡Los vivores: frescos son. tambien escasos; mas es fácil - 

hacerlos venir de la Placilla, de la cúal solo dista. el puerto unos 11 

e kilómetros. Un buque no encontrará e en el Papudo. otra clase: de 

TCCUSOS. o A o  
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Panta i Rincon de' las * Cañas. -—3 . millas al NNE 5 N. de 
punta Pito, se hace notar la punta Cañas poco próminente, limpia 

_enbierta de arbustos; 1 hácia. el NE. de. ella: “se 'encnentra una 

pequeña ensenada llamada Rincon de las Cañas: no tiene impor 

tancia alguna i carece de desembarcadero. o 

Rada de la Ligua.—Al 3 N¿LE. ia poco ménos de 5,5 millas 
de distancia, se encuentra la punta Ligua, que abriga por el Oca: 

la rada de su. nombre. La costa intermedia es. inabor dable, escar- 

pada ¡1 respaldada por. las laderas occidentales del cerro del Co- 

bre, de 350 metros de altitud. +. a 

El surjidero de -la Ligua es espuesto, poco fecententado 1 i solo 

útil para buques peqrieños. del cabotaje. Hiúcia :el ESE. desemboca. 

"el rio Ligua 1 un poco. mas al N. tiene su cauce el Longotomn. 

. Cuando en 1833, el almirañte Fitzroy esplorá esta costa, el 

Lon sotoma flvia sus águas vu el mar; pero a la fecha, un arena] 

de mas de 200 metros de anchura, lo separa del ócéano, obligándo-" 

.lo a confluir con el Ligua ántes dé éntrar al Pacifico; despues de 

haber corrido al S. por detras de la precitada playa ATSnosa, . 

Tanto por la proximidad. al Papudo. como por lo “reducido i ies 

puesto del surj1dero, la rada de la' Ligna no se encuentra llamada 

a prestar servicio algnuo a la navegacion i al comercio. Tampoco 
ofrece TeCursos de ninguna especie, ni tiene poblacion vecina a la 

marina. . Eo o 

La punt que Jimita la bahía. por al O.,es baja, rocosa i de color” 

oscuro. Á 2 cables al NO. de esta punta existe una roca ahogada 

que solo revienta con Los “malos tiempos. Los rios Ligan i. Longo-. 

toma no son navegables ni auz para las. menores embartaciones. 

Desembarcadero de Guallarauco.—Desde la boca del rio 
Ligua, la playa de arena que limita -la balíá por el O.; cor re en. 

- direccion al NO. con un lijero arqueo hasta terminar-en la punta 

de 'Guallarauco, que se enguentra a mas de 2,5 millas al NNO. de 
punta: Ligua. Toda esta estensa playa ds inadordable, 1 con brave= 
zas del S0., el mar revienta a distancia de 3 o 4 cables de la orilla. 

Al E. de la punta Guallarauico sé encuentra el desembarcaderó de 

su nombre, habitado por pescadores. El abordadero es contidijentes * 

A 400 metros, al N17” 0. de la punta, existe uno piedra ahogada  
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cón bastante agúa, “sobre ella; que «solo revienta con bravezgs i log. 

temporales del 4. enadrante. o o 7 

: Desembarcadero de Pichicui—A 2 millas escasas al ONO: 
de punta Guallarauco, "se encuentra. la de Pichuicui—Cruz de la 

Ballena de las «cartas inglesas, —un tanto escarpada i con rocas 

vecinas a su pié. Entre dichos puntos, la-costa hurta un tanto há” 

cia el NE., formando asi la ensenada de Pichicni, de playa de 

arena blanca i 1 -espaldada por-tierras bajas, Media milla al E. de * 

" punta Pichicui se encueñtra el desembarcadero de su nombre, eh 

cuya vecindad hai un pequeño caserío de pescadores. 

: Roca Bogotá. —A 1500 metros al S 29230'0. de punta Pichi- 

- cul se entueñtra la roca Bogotá, descubierta en 1866 por el capi- 

tan del vapor de lá Compañía Thglesa, del mismo nombre. Cuando 
: hai un poco de marejada, revienta a menudo; pero con mar tranqui- ? 

lo se verifica de tarde en tarde. En sa redoso' se sonda 18,22 1 20 

metros de agua, “fondo de arena, i el canal quelo separa del conti- > 

_nente, es enteramente limpio i con 34 a 4 metros de profinilidad 
E en su medianía.* + '> 

- Punta Cruz de la Ballena. Desde punta: - Pichieni, la costa, 

- vaal N 17% 0, , por algo ménos de 3 millas, limpia, baja, de color 
ocuro i algo escarpada, hasta terminar en la punta Cruz de la Ba- 

“Jena no es remarcable, i solo hallándose mui cerca de ella, -8e o har 
ce notar por el pequeño islote que destaca. , 

Desde la Cruz de la Ballena, la costa" 'converje hácia el NE. “1 

luego despues al O. hasta apoyarse “en punta Puguen, 4 millas al 

Ñ 55” O. de la citada punta. Tin. su: primer. tercio: ofrece playa. 

”-" arenosa; en:$u parte central, costa de ribazo, presentando porel. 

-N. el desembarcadero de los Molles. 

Punta Puquen.—Esta punta queda. a 3 de milla al O ¿ X. de 
los Molles, es escarpada i i como de 40 metros de altitud, teniendo * | 

«ademas Ja particularidad de hallarse perforada por una galerías 

cuya boca inferior queda, bajo.el nivel del mar; de modo que al: 

romper la ola, sube con uña fuerza increible por la galería i-sale 

por. el boquete superior que se encuentra por la mediania del es- 
carpe, en forma de vapor.de 'aguay produciendo al niismo tiempo. 

un ruido sordo 1 1 éstraño, Todo btique -que acerque esta punta al  
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03 millas de distancia, tendrá ocasion de notar esta” particulari- 
dad. A, 300 metros al SO. de la pirita hai un islote" que se halla: 

por lo comun. cubierto de lobos. . . 

Caleta Molles.8Se encuentra a+ 2 de milla al E 8 3. de la 
. punta anterior, sig viendo una" costa escarpada i i baja que destaca 

DUNICrOSos islotes 1 forellones. Esta “caleta es regular "mente abri- 

- gada para lanchas i ¡botes i buen desenibarcadero -para estos “Iti- 

mos. En: la caleta se encuentra. un pequeño establecimiento 

Y _de pescadores, buena aguada i abundantes “mariscos, pero se ha-* 

lan otros recursos. El swijidero de la caleta solo es bueno para 
las embarcaciones pequeñas del cabotaje; pero en caso de nécesi- 

dad, buques mayores podrian fondear en cla con tiempos normas 

les. E. 

La punta que e abriga la caleta por el O. Tamada Molle, es Su. 

cia hasta una distancia de 4 cables al $, de ella, 

:Punta de los Huesos.—Á 24 millas al1 NNO. de punta Puquen , 

se destaca-Ja de los Huesos, punta estrecha, 7 aleo prominente 1 con 
farellones i rocas que se avanzan hasta poco mas de 2 cables-há- 

cia afuera. La, costaintermedia. esun tanto. escarpada, baja i i algo 

siguosa 1 sin impoftáncia. alguna. 7 e 

“Punta Pozos 1 punta Salinas—Una milla al X. de la,punta 

anterior se halla la punta Pozos llamada Stecple en las cartas 1n- 

glesas; tíene algunas rocas 2 su pié. La punta Salinas se encuen- 

tra24 millas mas ál N. de- la punta ] Pozos i abrigá-por el SO. n la 

bahia de- Pichidanqui. La costar. intermedia entra algo hácia el 

oriente. - + : o 4 pos 

- En fin, la:costa comprendida entre puntas Puquen . i Salinas, 

tramo de $ Millas, es baja, roqueña, de color oscuro i salpicada há- 

cia el interior de mogotes'i picachos. que le dan un carácter espe- 

cial i quela distinguen. del resto de la costa. Como a 2 millas al ' 

interior principiana elevarse los laderos que forman el cerro de 

Santa: Ines o la Silla. 

Navegando a lo largo de esta costa, se  divisan dos” TOCOS $ que. ve” 

lan con todas las mareas i que, cuando se va del $, parecen estar 

“a considerable distancia de la costa, pero en: realidad solo se en 

cuentran a 400 metros de punta $ Salinas. Estas rocas sa pueden atra- 
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" cárse sin temor alguno, pues no oftecen peligrus cercanos: di corta 

« distancia de ellas se sondan 45 a 64 metros de profundidad. * 

Bahía de Pichidanqui. -—Esta bahía dista de Papudo 24 mi- 
- Has 1 56 de Valparaiso; tiene la forma de una her radura di es” uno : 

- de los surjideros más abrigados, hi abilitado: el 21 de enefo de 1831 

el comercio “del cabotaje, o O : 

El surjidero está tibrigado contra los vientós del.3.* cuadrante 

por la isla Locos i algo espuesto a la mar del NO. El mejor fon- 

*deadero se encuentra atracado, a la parte E, de la isla en 9: all 

metros. : o .o, . 

El puerto puede 1 reconocerse por el cerro cónico - de- Santa Tues, 

de 697 metros de altibud, situado 2 millas al. ESE. del suwjide- 

ro, que lo domina i i le sirve de excelente marca. | 

* Isla Locos. —La isla Locos forma con lá punta* occidental 

de la: bahía un canndizo de 160 metros de anchura,” que cs lim- 

pio 1 con un fondo variable de 5,5 a. 13 metros, Ta isla_se estiende - 
360 metros de N.a 8.ióén su parte mas elevada, que tiene 30 

" metros de altura, hai un palo de señal que precisa la localidad i Ta. 

entrada del puerto, El palo se eleva 21 metros incluso el mastele- 

rillo de fierro que soporta uo barril en cada una de sus estremida- 

des ¡una veleta entré ámbos. El palo; veletai barriles están pin- * 
tados de blanco ise hacen perceptibles a 5 16: millas de distancia i 

én todas direcciones, lo que constituye una marca : cierta para re- 
A 

- conocér el puerto de Pichidanqui. 2 . 

Rota Casualidad. —Esta peligrosa rocaque existe en la Dalia 

- de Pichidanqui, se encuentra situada a 280 metros al N 41"E..del 

-estremo NX. de la isla Locos, 1 sé estiende por 60 metros de N..a S, 

Las bajamares de las zizijias dejan sobre ella 2 2,7 metros de agua 

1122.27 metros. ex su redoso. El cánal que deja esta roca:con Ja 

191: Locos, . "es “limpio i hondable ¡ i dél todo preferible al paso que 

deja porel N. Nada señala la: existencia de la foca; no hai sar- 

gazo, ni escarceos: solo rompe el mar sobre ellaemando hai bra- 

vezas del SO,.o tiempos del 4.* cuadrante. : 

Direcciones.—Miéntras no se avalice la roca. Casualidad, con- 
,viene atracar latisla Locos, lo que se puede hacer sin temor algu= >. 
“no por ser acantilada i de-costa limpia. Un buque de vela, pudién-  
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dose conservar en Y iento, podria « seguir el canalizo rascando : la is7 

lan “prudente distancia, pará fondear. en seguida en 8: 16 miebros.. 

“Recursos —La .esportacion quese hato por Pichidanqui,, con- 

siste en trigos] cebada, de cuyos cereales se estraen por térmi- 

50 medio 50,000 quintales. métricos todos los años: Los .viveres - 
frescos son escasos, pero en el pueblecito de Quilimari, que.solo 

-dista 6 kilómetros del puer to, se encuentran víveres en abundan- 

cia, La aguada tambien es buena i abundante. 

Movimiento. maritimo. —El moy imiento maritimo .de la bahía 

" de Pichidanqni en el año económico de. 1874 a 1875, fué de 11 

- buques con 2473 toneladas. ” 

En la babía. existen 4 lanchas, 1 bote-i 3 canoas, destinadas a, 

la carga i descarga de los buques los primeros, i ala pesca las can 
noas, El marisco i el pez son abundantes, i.su “pesca se hace en re- 
ducida escala para atender al consumo local 1 mul especialmente 

- para el de las localidades del interior, ES 

Aldea i rio de Quilimarí: —La aldea” de: Quilimarí, de 1386 
habitantes, pertenece al departameñto de Petorca i cuenta con es: 

cuelas gratuitas, estafeta de correos e iglesia parroquial. Se halla, 

como se ha dicho, al O, dela bahia de Pichidanqui i ¡al lado'8. del 

arroyo de su nombre; Este es. de escaso caudal i se vácia en el lado 

NE. de la bahía úntes nombrada, desapareciendo casi por completo" 

en los veranos secos. El lecho, de este riachuelo. arrastra un poco 

“de oro en polvo, que no se esplota al presente, 7 

Bajo: Tapado.—Este bajo bastante-peligroso por hallars se en el 
«camino delos bugues que se dirijen al puerto,” yendo desde el Ñ., 

se halla a 2 millas escasas al NNO. de punta Quelen (punta N, de 
-la bahia de Pichidanqui) i:a'3 de milla de tierra, Lo forma un pla-” 

cer de rocas ahogadas, sobre las cuales rompe el mar pesadamente. * 

El canalizo que deja, con el continénte, es mui sucio e inservible" 

para la navegacion. En su-redoso i a 100 metros de distáncia del 
- bajo, se sondan de 42 a 51. -metros de profundidad. - , 

Desde punta Quelen, la costa corre prenisamente al-N 14 O, 

roqueña, baja:i del mismo aspecto i i carácter que la anteriór.. Como: 

3 millas al interior, corre paralelo a la costa mi cordon de cerros de 

565 a 650 metros de altitud. 
ANTAR. HIDRO.  
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Panta. Changos. —Dista 6 millas de punta Quelen, es baja i 

bordada de islotes. Deja- hácia el $. la ensenada de Totoralillo, en 

la cual es posible el desembarco en épocas especiales. ¿ Hácia el N. 

de la punta Changos, la costa roba al NE. hasta la Quebrada. 

-del Negro, 2,5 millas distante de aquella. Este tramo de costa es 

escarpado, llemo de' endentaduras 1 bordado de- islotes poco sa- 

"Jientes, : 
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j ESTUDIOS nácHos. 

POR EL COMANDANTE DE LA CAÑONERA COVADONGA, > 
4 'capitan de fragata graduado, 

SR. DOMINGO SALAMANCA, 

- SOBRE EL LITORAL DE VALDIVIA, ENTRE PUNTA RONCA poñ ELN. 1 
4 2 e me . 

PUNTA GALERA POR EL'S., EX 1875 1 1876, - 

POSI III ISODI SRL 

- - En conformidad a las instrucciones que me “fueron impartidas 

i provisto el buque de los instrumentos necesarios i de dos chalu- 

pas con sus” útiles, a las 7 h,P. M. del 5 de octubre, zarpamios * 

con destino al Corral. (Valdivia); pero contrariados por conti- 
nuas calmas iventolinas fojas del 2? cuadrante, solo logramós to- + 
mar áquel puerto en la tarde del 20,. despues de 15 dias de na-, 

- vegacion. Al «cercar la tierra, avistamos la punta Galera, don- 

. dé pudimos distinguir el faro en construccion, que apénas se ele- 
vaba sobre la, superficie del terreno." '., 

: - Una. ¿vez en el Corral «(donde solo habia dos bugués a la carga . 

de madera, único artículo que sé esporta en los barcos "de vela), se 

procedió inmediatamente a arreglar i rectificar la marcha de los 
_cronóinetros, cuya operación sólo quedó terminada el 28 a causa . 

* de los dias nublados i Huviosos tan frecuentes en este lugar. . 

+. Como no hubiese vapor que hiciera viaje a Rio-Bueno, pues el. 

: Osorno i.el Huaneay, únicos que hacen-egta carrera, se hallaban el 

primero en reparacion ¡el segundo de pára “por falta de carga, me - 

F 
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resolvÍ, a fin de £ ganar tiempo i obedeciendo a instrucciones verba- 

les del señor May or Jeneral del Departamento, a dor principio a los 

trabajos-de la costa, coménzando porel N. la parte comprendida 

entré la punta  Ronca “(morro Queule) 1 el morro Bonifacio, en- 

trado septentrional del puerto del Corral, por 39" 40' 44” Jytitud 

5.1732 > lonjitod Oo o 

- En. consecuencia, : ¿al amanecer” del dia 29 dejó a. Corral con 

rabo a la bahía de Maiquillahue (Chanchan segun algunos), li- 

mite N. de nuestros - trabajos en el litoral,. donde llegamos «las. 

3 h.P. M, despues de haber navegado solo a media fuérza de má-: 

quina, cón tiempo despejado, pelo con fuerte «viento 1 marejada 

del SO. 

-Una vez en la bahía, es decir; dentro de, puntas se destacó un bo- 

te a cargó de un oficial, a fin de que sondara en la caleta que se en-. 

cuentra en la parte $: hasta donde pudiera, fondeárse-la goleta al 

abrigo del viento 1 gruesa inarejada; lo que se efectuó media hora. 

despues en el lugár señalado con una ancla en el plano de la ci- 
- tada bahía, donde quedó el buque como en una dársena, miéntras 

podíamos notar la fuerza. de la mar i del viento sii-que nos inco-, 

modara. | : c . 

- Toda la tarde la noche se pasó sin nov edad, 1 ¿hechos los preparas 

tivos necesarios, al amanecer del dia siguiente se dió principio al 

levantamiento del plano de la bahia en su parte S. Cóncluido és- 

o te nos enmendamos con el buque para trabajar la parte N.' 

Durante este trayecto (34 kilómetros), el buque se ocupó en * 

sondar la línea de enfilacion de las puntas, al mismo tiempo que 
- las embarcaciones practicaban igual trabajo en toda la bahía. 

Pasábamos las noches. siempre en la caleta, del S., por ser la masi 

cómoda i Abrigada. .. o 

El teniente 2.” señor Barrientos” i dos guardias marinas debian 

esplorar iléyantar ol plano del rio Mehuin o Lingue; pero regresan 

. ron a bordo habiéndoles sido imposible atravesar la barra a causa 

de la fuerte rompiente. 

- Por esta razon, al amanecer del dia siguiente, me dirijí persa 

mente al rio cor dos embarcaciones i acompañado del teniente 2 

señor Señ Toret, 1 gunedias marinas señores Silva L. i García. 
tr e ox . -  
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Salváda” la barra con toda felicidad, nos internamos hasta 7 ki- 

" lómetros, donde y ya nos fué imposible i ir avante ascausa de un fuet- 

te rápido que nos lo impidió, regresando a: bordo cori:lás observa- 

ciones i datos necesarios park la. construccion del plano de dicho” - 

- rio hasta aquel ligar. : E 
on A. 

latitud i lexjitnd. de la bahía Muiquilahie, continuamos para dl 

sur; pero sin encontrar ningun lugar de desembarco, regresamos 

para pernoctar en la caleta; ” , : ms 

+ Bahia Meiquillahue. —La bahia Maiquillabue está “abiertá 
alos vientos- del 1.2,3:"1 4.2 cuadrantes i espuesta, por lo fanto 

“ala fuerte: marejada del N.'al S. por el O, Se halla situada en lati-. 

tud 39% 26" 46,2 5/1 lonjitud 737 18 41” O, Está formada por la 
punta Ronca al N., la que da separa dela caleta de“Quenle, 
por la pun ta Maiquillabue al 8 :, demorando entre-sí N.S. distante 

72,75 millas, con un saco de 1,5 “en su parte mas profunda, « con fondo . 

tegular de 14 a 18 metros, arena negra nú. q 0.2 77 

Casi en el centro de la bahía, un. poco hácia el S., desemboci- el. 

- rio Mehuin, cuya descripcion se dá en seguida. 0. 0 

En toda la estension de'esta bahia, limitada en sus “estremos por 

altos i bosco sos cerros “que caen perpendicularmente a pique sobre 

¿el már, dejando una grán playa de arena en el centro, 2 ápénas sl 

, hái un lugar abordable para! embarcaciones menores, pues la playa 

de'arena de que se ácaba de hablar; que se encuentiz situada inme- * 

. diatamente al N. de.la barra del rio, es mui: peligrosa a caúsa de la 

fuerte marejada 1. rompiente constante en toda su estension. En   
ningun caso deberá intentarse abordarla. 

' Esta habia tiene dos caletas al'N. VB: de ella, que puedeñ servir 

de refajio en un caso dado, mui particularmente la del 8», que está 

formáda por las rocas salientes al $. de la boca del rio (punta de 

Picuncura) i el islote Lobería, que se destaca dela punta Maiqui- 

Mahue 1 ia la que está unido por una Testingá. de arrecifes que la 

ponen al abrigo del viento 1 marejada del 8. al SO. 

: En esta “caleta se puede: fondear “con toda seguridad: en-12 214 

metros, fondo de arena fina, resguardado de la gruesa marejada. que . 

continuamente entra de afuera, Esta caleta es mui frecuentada por —  
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« las goletas i pailebotes que hacen el tráfico entre Tolten 1- Corral l 
> hasta Valdivia, aun en la estacion de verano, Como pinto; de espe- 

ra; pues con motivo de los fuertes sures que: prevalecen en esa es- 

tacion,-les es difícil ganar al Si se refujian en ellá para esperar - 

las brisas mas suaves. de la noche o de la mañana. * 

* Durante, nuestra estadía en Maiquillahue arribaron a la caleta 

hásta tres de aquellas embarcaciones, 1-sus patrones 1 nos esplicaron' 

10 que acabamos de decir. El negocio de estas embarcaciones se-Te- 

duceal cambio de frutos del país entre. Tolten i Valdivia, en .sw 
“mayor parte ganado menor i aves de corral: ot 

El mejor fondendero en esta caleta: se halla « en 14 » 15 metros 

- de agua, bajo-las siguiéntes demarcaciones: 

Punta Ronca. ÓN "N 119 30 O. e 
Ld. ¿Maiquilláhue (Y arallon mas saliente) 8 $5" 130. + Mag. 

4 Td. . Picuncura Earallon)» mo... ¿ N4115 E): 

“La caleta del N: no es. recomendable; su fondo es mayor.i es- 
- tá siempre espuesto ¿ ala gruesa riarejada del SO. sin tener. como - 

lo anterior, ningun lugar seguro para desembarco. 

Sin embargo, los vapores. que huyen del mal tiempo en Quenle 

para refajiarse en el Corral, distante 32 millas, podrian acortar esa 

distancia fondeándose al abrigo de la punta Ronca frenté a la pla-: 
ya inmediata, en-15 metros de; agua; pero-conservando siempre los 

fuegos atras, cómo medida de precaucion, pues esta caleta no es re- 

comendable, aunque en ella, Como en la del S., las anclas agarran 
bien. -- ” 7 

El mejor desembarcaderó se encuentra en una a pequeña playa de 
arena, én el estremo de la - punta - Maiquillahue, casi.escondidá a 
la simple vista por hallarse entre las piedras que obstruyen el ca- 

nal entre la punta i.el islote Lobería. Puédese, sin embargo, de- 

sembarcar en cualquier punto de la caleta S. eori las precauciones 
-consiguientés. l o 

Estableciniiento del puerto: 10 h. 30n m. , Elevacion de las aguas:. 
1,25 metros. - o o 

Actualmente esta bahía no tiene importancia alzonas pero la. 

“ 

feracidad de sus terrenos, las espaciosas -vegas que fertilizan lis 
. o z 1 

É ,  
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, aguas del rio Mehuin, la abundancia de sus maderas de construo- 
cion, i finalmente, su proximidad a Queule, de quien esti. separada 

solo por la estrecha garganta del morro Queule, le "prómeten un 
bello porvenir una yez que la colonización se introduzca. 

"Rio Mekuin o Lingué:—Inmediataniente al N. de los peñascos, 
o rocas que forman la roca Picuncura, estremo N. de la.caleta $, * 

. desagua este pequeño rio que nace de la cordillera «de la costa. So- 

lo es navegable para embarcaciones menores mui pequeñas; pues. 
su boca queda reducida a no mas' de 20 a 25 metros de-ancho, a * 

causa de los numerosos “bancos de arena i algunas piedras que, la 

obstruyen, con solo 0,5 metros de profundidad sobre la barra i en: 

-elcanal. —. o, : os o. 

- A 2 kilómetros dé su boca se le une el estero llamado Tahue, : 
. casi insignificante por sus pequeñas: dimensiones, hasta cuyo pun- ' 

to forma un estenso areñal la:ribera del N., siendo bordada de al 
tos 1 boscosos cerros-la del-$. 

Desde aqui a ámbas orillas del zio, empiezan hermosas vegas, 
ya cúbiertas de Tica vejetacion con algunos cultivos,” ya pobladas de 

frondosos bosques, de corpulentos' árboles que llegan hasta besar 

las aguas del rio con su espeso follaje siempre verde. ' . 

- En todo el trayecto recorrido, solo vimos 2 0 3 malos ranchos 

de indijenas, que podrán contener hasta 20 -habitantes. Estos solo 

cultivan el terreno necesario para sus propias necesidades, 1 tienen * 

dos'o tres canoas hechas con troncos de úrboles pará sus escursio- 

nes en el rio, no aventurándose j jamas en ellas a la mar. + * ñ 

Toda -su hacienda consiste en papas, algunas aves de corral 1 1 

gúnado lanar. . 

A 7 kilómetros de la boca, un rápido: nos impidió continuar ade- 

lante. - e 

'" Corre en este punto el rio con una velocidad de 8 millas i isufon= 

do no pasa de 0,3 metros, Habria, pues;' sido preciso pasar las em- 

barcaciones a pulso, lo que no crel conveniente. hacer: por -lo ayvan- 

zado del día i la falta! de- provisiones; aparte de que, segun los - 

Informes que tuvimos. de- los _haturales, el rio se hace desde este 

_ punto innavegable para toda clase de embarcaciones, por encon- 

trarse su curso interrampido por numerosos troncos 1 rápidos: 
e 

r  
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-Sé temató-la mensura del rio hasta 'ese lugar, regresando a bor- - 
do al anochecer, despues « de haber vuelto a pasar la barra con toda 

* felicidad. o 2 a 

Durante toda la. estension del rio y retonocido el fondo no bajó 

de'1,5 metros, alcanzando a veces hasta 2. 

+ Abundan en este rio log peces de la clase del pejérci 1 irobalo, i 

en los bosques de sus riberas, la volatería de la provincia de Val- 

¿ divia.. OR 

Punta: Maiquillahue: —Cierra por el S. la bahía del y mismo 

nombre. Es notable por los numerosos farallones que la rodean, en- 

tre ellos el Hamado islote Lobería, que es el de mayores proporcio- 

nes; lo-que le dá un aspecto característico que la hace remarcable 

entre todas las puntas salientes del litoral. Su altura es moderada, 

i, viniendo del $, se divisan desde el mar algunos cultivos en su 

parte superior... : o 

Los farallones mas salientes. se encuentrah 2 kilómetros hácio 

el NO. i SO. de la punta, i las numerosas rompientes que se notan. 

' _28US inmediaciones, acusan la existencia de rocas ahogadas, por lo” 

que se-recomienda: a log" Buques barajar. dicha, puata a ana conve- 

niente distancia. o : o 

Als, de la. punta Maiquillahue, por: una estension de: 4,5 kiló- 

“metr os, se estiende una playa de arena blanca que corré en direc" 

¿ion'al SE, hásta la punta Huézhui. 20 0. co. 20 

Punta i caleta Huezhni. —La puuta Huezhui, formada por am 

«cerro aislado,. completamente separado del cordon que corté á lo.” 

largo de la costa, forma como uña especie de península que se in- 

terna 750 metros hácia el mar. Su altura es de 50 metros, cayendo 
escarpado en todo sul alrededor: su cúspide: es plana i comple- 

tamente cultivada. , l . o 

. “LaparteN.: de estapunta forma la” pequeña caleta del mismo nom-. 

bre (Huezhui), situada por las 390 29 38” de latitud S.i 73* 19 03” 

lonjitad O, perfectamente” abrigada a los vientos del S.; pero sus ' 

pequeñas dimensiones, 1,200. metros de boca por 600 de saco, lg, 

hacen inadecuada para, buques de “aleun porte, lós que deberán” 

siempre: fondearse fuera de la línea de «puntas en 12 a 13 metros. 

- Los buques pequeños pueden acercarse a la playa 8. Tondeándó- 
» ol  
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se en 6 a 7 metros de fondo, arena, quedando asi al abrigo de la . 
marejada del SO.” 

El desembarcadero es el inejor de todo este tramo de costa; en 
la playa al fondo de la caleta, La poblacion, que es.la has nume- 
rosa entre Maiquillahue i' morro Bonifacio (en su totalidad indi- 

jena) muestra suma desconfianza por los-estranjeros; pues tan pron- - 

to como se acerca un buque, el toque de una corneta sobre'la pro- 

“minencia de Huezhui, avisa al cacique Curin, señor de estos lugares, 
1 a sus mocetones, los que inmediatamente se. reunen en gran nú- 

mero i montados, en,la playa del desembarcadero, donde el que de- 
sembarca es abrumado a preguntas sobre el objeto del viaje, em- 

barcaciones, fuerza i armámento del bugue. , 

- Algunos pequeños obsequios, entre los que figura en primera li- 
nea el aguardiente, destruyen en parte aquella desconfianza, pur. 

diendo entónces obtenerse de ellos algunas provisiones, como papas, 

gallinas, huevos 1 marisco a trueque de galletas, aguardiente, ro- 

pas o dinero, que siempre 'exijen en-monedas de plata i que usan 

para adornar a sus mujerés. , ] 

Caleta Curin—Inmediatamente al $, de la caleta Huezhui 

i cerrada al Y. por la punta del mismo nombre, se encuentra 

- la caleta Curin, que mide 3 kilómetros de boca por 1,5 de fon- 

do. Está abierta a los vientos del 3.* ¡4.2 cuadrantes i batida 
continuamente por una gruesá mar boba del 80. que, rompiendo 

con estraordinaria fuerza en todo el perímetro de la caleta, hace 

irpposible el desembarco. : 

Su fondo varía entre 12 i 20 metros, que se encuentran cerca 

dela costa $. El tenedero de arena gruesa es malo, las anclas agar- 

ran mal i en ninguna circunstancia podrá ofrecer abrigo ni utili- 

dad algtna, os : 

Su nombre le fué dado p por nosotros en honor del cacique Curin, 
Jefe de las tribus que la habitan. 

Punta Julepe. —Esta punta, que termina por el S, la, caleta 

Curin, cuyo estremo mas saliente dista 6,5 kilómetros de punta 
Huezhui, es gruesa, alta, escarpada i rocoga, i deja por el $. una 
playa de arena blanca llamada caleta Brava. 

Caleta Brava.—Abierta a toda már i viento e inabordable par, 
A, HIDROGRAFICO, , - 

1 
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> Ta, tóda, cluse: de embár ériciónes,, _no tiene, importancia alguna, Al” 

o fondo en su parte Ñ desemboca un pequeño arroyo. Algunos cul > 

tivos una que: otra choza'hiceh . «presumir la existencia de habi-" 

tantes” indijenas. oo o * 

* Desde aquíhasta la punta Chungungo, distante 7 25 “millas de o 

pánta J ulépe, la costa no ofrece. particularidad . notable. Corre.eri - 

¿dirección SO. com lijeras irregularidades; es alta, escarpado? hácia: - 

el mas i pedregosa, destacando de las puntillas salientés rocas e is- 

Jotes de pequeñas dimensiones hasta. 100 metros, en las que el. 

may rompe. constantemente. + y 

Punta” Chungungo. Esta punta “cierra por el N, la; caleta * 

Bonifacio; es poco; syliento i i como la costa vecina ya descrita, alta. 

«1 pedregosa e eL, su Lpió, 1 boscosa en su 'cumbre i 1 laderas. 

Caleta Bonifacio. —Formada por” la punta, 'Chúngungo al Ni 

punta Rocura al 5. , que demóran.entre si de N 25'B.a s 25*0., tiene 

2 5 millas, “de” saco, Se, encuentra situada por-los 39% 4044” - 

“latitud 8.3 ¿go 27 36” lonjitud O. i:su fondo varia entre 20 1 40 me-- 

tros, arena; “piedra” i conchuéla. La caleta está dividida en dos por”. 

.. ¿una ¿puntilla de piédra. en sú medianía. Tia. del N.; con una playa de 

asen en su fondo, donde desagia ur pequeño: estero, es completa— 

“mente desabrigada, ¡su mucho fondo: (50 a 39 metros) i i Ta calidad -- 

de, «éste, piedra, la hagen «le ningun uso; babida- -como está, ademas. 

, por una gruesa >narejado del SO. a A: 
. La, del $., que es la Hfmada prropizmónte Caleta Bonifacio, si. 

bien“de- Inenores dimensiones «ue la: anterior; "ofrece alguh abrigo , 

- contralos vientos del 3% cuadrante, que prevals Jecen . en estos para- 

- jes.en la estacion de veraño, o A . 

.« El mejor-fondeadero ¿¿1 estas ¿aleta ge encuentra bajo las ¡SE 

guientes derarcaciohes: - Lor 
o. : _. 

e? . 4 * . A os *- e ES 
sat 

Polla “central da la caleta. conrinñes N46"E. to 

Pinta Chungungo. pte - N $sE, o - 
7 

s Punta Recura:: part d rn rancodancaeconainaos 8550, 
AS . ' 

: 4 : Pa a A a ES 

* 

,én 23 a 25 metros, fondo dea arena. a q 

Ta mar ¿dol 50. todavía se hase. sentir en | este tesfanto lo que $ se. _  
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evita con un anclote por la popa o una espía a tierra, Sierido la 
costa limpia, puede acercársela cuanto se quiera. | 

El desembarco puede efectuarse en un pequeño desplayo de 
piedras redondas gTuesas que existe en el fondo mas meridional de 
la: caleta, donde debe atratarse con buenas precauciones para evi- 
tar los inconvenientes de la resaca. Debe advertirse que una vez 
desembarcado en este lugar, es imposible trasladarse por tierra a 
otro punto de la caleta por encontrarse ésta bordada por altos cerros 
qué caen a pique sobre el mar. La misma, dificultad _Se presenta en- 
los demas lugares de la caleta donde con mejores precauciones 
pudiera intentarse el desembarco, - : 7 

La-absoluta carencia de habitantes, las dificultades del desem- - 
barco i su proximidad al vecino puerto del Corral, hacen que esta 
caleta sea hoi día de ninguna utilidad i solo podrá darle alguna 
importancia lá ereccion de un faro sobre morro Bonifacio, que 
señala la entrada al Corrala los buques que, huyendo de las desa- 
brigadas caletas de mas al N. en las noches oscuras i tempestuo- 

s, tan frecuentes en estas latitudes, buscaran un refujio en dicho 
puerto del Corral. : 

: Morro Bonifacio.—Forma por el N. la entrada al puerto del 
Corral: Es un promontorio notable i áspero que cae a pique sobre 
el mari mide cerca de* dos millas” de base. Sis inmediaciones 
son profundas; a 2 millas afuera se encuentran 48 metros de 
fondo. : 
Sus dos estremidades $. i N. so 'encnentran rodeadas de rocas 

. que se separan hasta 50 metros. El cerro Oncol que lo corona, de 
609 metros de elevacioh, i cuyas faldas vienen:a morir suaye= * 
mente eu-las laderas del morro, le da un aspecto característico. 
"que lo hace reconocer fácilmente. Es ademas la parte Mas Sa- 
liente del litoral entre Corral i Queule. El estremo N. de este 
morro es lo que se llama Punta Rocura. 

Morro Gonzalo,—Forma por el $. la entrada. al puerto del * 
Corral. Se le avista i reconoce fácilmente tan pronto como se 
dobla la punta Falsa, viniendo del $. Mide 171,5 metros de 
altura suavemente redondeado en su parte superior i cae vertical- 
mente, sobre el mar, Es de formacion egranitica l ostenta en sus la- *  
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deras la roca casi desnuda o apénas vestida de escasai raquítica 

vejetacion; su cúspide, por el contrario, está cubierta de árboles. 

Los buques pueden acercar sin peligro la parte oecidental del mor- 

ro, que es cómpletamente limpia. Hácia la entrada del puerto, 

despide algunos placeres de piedra i una roca a flor de agua, Ma- 

mada, Peña Sola, distante 700 metros al N 45 "E, del morro, «unida 

a la costa. por una restinga de rocas ahogadas avalizadas Con Sar- 

gazos. 

Playa Blanca. — Inmediatamente al 8. de morro Gonzalo hai 

un pequeño desplayo de arena blanca que da nombre a este lugar, de. 

ninguna importancia por cuanto, no es abordable ni puede ofrecer 

abrigo a ninguna clase de embarcaciones; solo sirve como punto 

de descanso para las bestias ántes de emprender lá áspera subida 

del Gonzalo al dirijirse al puerto del Corral. 

Desde aqui, la costa se inclina progresivamente hácia el S0,, bor- 

dada de cerros de 180 a 200 metros de altura, cubiertos de espesos 

bosques, de cuyas cimas .se desprenden numerosos arroyuelos que 

yan a tributar sus aguas al mar. Un estenso placer de piedras de 

100 a 150 metros.de ancho, corre: £alo largo de la costa desde Pla- 

ya Blanca hasta punta Palo Muerto. 

- Punta Palo Muerto.—24/6 millas al S1030* O, de morro 

Gonzalo se encuentra esta puntilla insignificante, notable única” 

mente por el cerrillo o prominencia que la corona i que mide 83 

metros de altura. 

Caleton del Huapi.—Está formado por la puñta Palo Muerto 

sal Ni punta Huapi el $8. Es solo una pequeña inflexion de la cos- 

ta, imposible de distinguir desde el mar, sembrada de rocas, pero 

abordable por embarcaciones menores con buen tiempo 1 buenas 

precauciones. Desagua en él el estero del mismo nombre, que es el 

de mayores dimensiones delos numerosos que se desprenden de los. 

cerros, en la tosta comprendida entre morro Gonzalo i punta Chai- 

huin. , * - 

. Punta Huapi. —Puntilla insignificante que, como queda dicho: 

termina por el $. el caleton del mismo nombre, dejando al $. otra 

pequeña cala; del todo semejante a la “anterior. 

" Desde este punto, la costa sigue al SO. hasta punta Ohaibuin;  
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los cerros se hacen mas escarpados ino dejan desplayo alguno; la 

ribera es roqueña ¡está continuamente batida por una gruesa 

marejada del OSO. S 

Punta Chaihuin—10,25 millas' al 830%45'0. de morro Gon= 

zalo se halla la punta Chaibuin, que cierro por el N. la. caleta 

- del mismo nombre, siendo la única punta notable entre el morro i 

la punta Falsa. Es alta, boscosa, cae suavemente hácia el mar ges- 

de su cúspide, formando una, especie de escalon, 1 es brusca j escar- 

pada cerca de su pié. Despide uh placer de piedras con rocas aho- 

gados a sil alrededor, hasta 1,5 millas de la punta, co) 

Caleta Chaihuin.—Situada por los 39255' 59% 4 latitud 8 

73 40" 59,6 lonjitud O., está fofmada al N. por la punta Chair 

* huini punta Huido al $, teniendo poco mas de 1,3 millas 

de boca por 1 de-saco en su mayor profundidad. Su costa, orien- 

tal es una gran playa denrena de 1 milla de estension, i las del 

5. i N. son roqueñas i bravas. En la parte $. hai unos islotes lla- 

imados Loberia, cubiertos continuamente por los anfibios que les 

han dado su nombre; i en la parte N. pegado a la punta Chaihuin, 

desagía el rio de este nombre., La caleta es abierta a los vientos" 

del 47 cuadrante i penetra en ella constantemente una gruesa mar 

boba del'OSO., que rompiendo en cási toda su estension, hnce ina-* 

bordable la mayor parte de la caleta. El mejor desembarcadero se 

halla pasando la barra del rio; pero, cuando ésta. es impracticable 

“a:causa de las frecuentes bravezas, e el desémbarco “debe intentarse 

en la costa inmediatamente a1 O. de los islotes Lobería, con la pre- 

caucion defondear la embarcación con un anclote o rezon para 

atracar de popa a las rocas, a fin de evitar que la resaca esponga al 

bote a zozobrar o 2 romperse sobre una piedra. 

Los buques deben. fondearse hácia la anedianía de la caleta en - 

20 a 22 metros de agua. El fondo es de. arena gruesa mui regular, 

i las anclas agarran bien.-Con una codera por la popa se evitan 

los fuertes balances de costado que ocasiona la mar del OSO., de 

que se ha hablado. - 

Rio Chaihuin. —Nace en la cordillera de la costa 1 su poco Cau- 

* dal solo lo hace navegable para embarcaciones menores,las que una 

vez que han salvado la barra, pueden remontar con facilidad hasta 
5 

4  
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l 5; 5 millas, «donde: _se -encuentrán, “muchas - palizados - 1 “rápidas | 

que - impiden, la nay égación. La barra, accesible para embar- 

«ciones menoreé en tiempos normales, no- debe intentarse abordarlo; * 
cón braveza. El cánal sobre ella'corre cerca de: laspunta Chaihmnin ¿ - 
tiene 0,9 metros, de água una corriénte de'2 millas por hora. Pasa», 

- da la barra, se entra al “rio, que mide. como 120. metros en la boca, 
. ensanchando en seguida hasta 430 Metros, con ima isla en su costa : 

A sétentriopal i bancos de arena “que secan en bajamar. “Su 'fon-.: 

: do en toda. _SUu parte . navegable” vabía “entre, 112 metros, “con * 

'escepcion del “vado que se halla, frenté a la isla a 3 milla de 
la desembocadura; donde : tiene “solo.0;5' “metros de profundidad. e? 

-;7 Desdela boca; su curso-es en direccion, NO: “SÉ. por espacio de | 
+ 1,5 millas hasta el cerro de Chaihuin, cuya base rodeñ. Este ¿cerro. 

-coinpletamente aislado de los cordones vecinos, «visible desdé er” 

Mari ml remarcable por. su forma piramidal, es la' mejor marca p . : 
señal para reconócer lá caleta . viniendo de afuera. Hácia el O, de, 

este Cerro, los cordones de montañás se abren formando un her- 

moso 1fértil valle. de mas de. 1,3 millas-de ancho, por el que se: 
“ desliza el rio cón una anchura media de 100 metros, describiendo 

exiprichosas curvas con espesa i vigorosa vejetacion :éx, sus riberas. 

A 5, $5. millas de la boca, las montañas se" juntan estrechando el. 

catice dél rio considerablemente, ¡ i sn fondo en proporcion. Como 
queda: dicho, 'encuéntratise en este lugar algunas 'correhtadas i i pali- 

_zadas que ofrecen graudes dificultades para pasar las embarcacio= . 

- NES, haciéndose” ya- fan': numerosas i rápidas a 6,5 - inillas de lo 

- boca, disminuy 'endo de tal manera las aguas delrio,, qué solo a, pulso” 

pudieras: pasarse las embarcaciónes; contiúando así hásta. el lugas 

, Vlamado la Poza o la.Laguná- (7,5 millas, de la boca), - donde a” 
rio, ensanchándose por ung, estension” de 500. 'metros'i 1 éonuna, 

- profundidad de2a 3, "forma, dicha Lagina o Poza. Desde : “este 
«lugar puede segúirse'a pié por el lecho del rio, cuy o ancho! varia” 

: “entre 51 10 metros, i sú profundidad nopasa de” 0 03, disminuyen- 

do hasta 01 cn nruchog puntos, con inpumer: bles ¿palizadas, 'Tuerce , 

«por un corto trecho hácia el NE, recibiendo varios arroy netos de, 
“las montañas” “vecinas para volver nuevamente hácia el E. mE al pié. dé: 

165 e cerros de donde nace... o Po  
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Los únicos terrenos cultivados que se ven 2 inmediaciones del 

rio, son algunos retazos en la ribera setentrional, en el' valle, en- 

tre la desembocadura iel cerro Choihuin. Existe allí una casa en 

construccion iuna choza dónde mora un vaquero con su familia, úni- 

cos habitantes de la costa entre morro Gonzalo i punta Galera. For- 

man estos terrenos i los adyacentes la hacienda. de Chaihuin, de 

propiedad fiscal, i de qué actualmente goza el señor Juan de Dios 

- Agúero, del Corral, mediante una concesión del Supremo Gobierno. 

Consiste ésta en unas cien cabezas de ganado vacuno, que abandc-" 

nados a sí mismos er las feraces vegas de Chaihuin, donde encuen- 

tran abundanté quila 1 pasto, van lentamente réeproduciéndose. El 

vaquero rodea diariamente algunas vacas cuya lechie se vende en 

* el Corral. A la entrada del invierno se obliga al ganado aabando- * 

nar las vegas e internarse en las montañas; pues gabén ya por es- +. 

periencia cuán terribles son para los animales las repentinas ero- 

ces del rio en esa cruda estacion. 4 - L 

El año de 1875, -una repentina riada sorprendió al, ¿ganado en 

las vegas, ahogando no ménos de 30 cabezas. — - t- 

"El mismo vaquero tiene para su uso dos o tres canoas, que le 

sirven para pescar i' balsear a los raros pasajeros que atraviesan 

el rio, cuando, por la abundancia de su caudal, desapurece el vado: 

Las cabalgaduras en tal caso son pasadas aremolque. —, . 

L 

La pesca es abundante en el rio, sobre todo la de pejereyes i 

robalos' Vénse tambien en él numerosas bandadas de patos, ban- 

durrias, queltehues, etc., i en los pantanos, a inmediaciones de p 

la boca en la ribera septentrional, la esquisita becada (chocha). 

Abundan tambien en los bosques, ricos en maderas de cons- 

truccion, las palomas torcaces, los-choroyes, zorzales, ete. 

«Punta Huido.—Puntilla insignificante que terniina por el E. 

la caleta Chaihuin, nada notable i: formada solo por una pequeña 

restinga de piedra que se avanza unos pocos metros hácia el mar. 

Desde Chaihuin hasta punta Falsa la costa, baja i pedregosa, 

describe un cuarto de círenlo pára formar esta punta. 

Punta Falsa.—La mas saliente despues de punta Galera, es 

baja, bordada de rocas en todo su perímetro, con una gran res- 

tinga en su estremo mas. occidental. 

-  
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Mueren en ella las faldas de los cerros llamados Altos de Valdi- 
via, los mas notables de esta costa por sh altura de 323 metros i. 

-la forma puntiaguda en sus cimas. Estos cérros son tres. 
Caleta Huadey.—La parte: de costa comprendida entre punta 

Falsa i el estremo N. de punta Galera, forma una ensenada de 
1,75 millas de boca i 0,5 de ¡Saco, con - fondo regular de 20: 
2 22 metros en la línea de puntas, disminuyendo gradualmente 
hácia la costa, que es rocosa e inabordable i sembrada de piedras 
donde el mar revienta. constantemente con fuerza, 

 En.el rincon S..de esta ensenada se encuentra la caleta Hua- 
dey (único punto abordable en toda la ensenada), de pequeñías -di- 

mensiones, bordada pox cerros de poca elevación, cubiertos de 

vejetacion i con lijeros desplayos de arena blanca, mui remarca-* 

bles e su fondo, que ofrecen fácil acceso a las embarcaciones me- 

" nores en tiempos ñormales. Su fondo varía entre 13 1 15 metros, 

que se encuentran cerca de la playa. 

Esta caleta está continuamente batida por una, gruesa mar boba 
del 50. que hace »incómoda la estadía al ancla, por lo que se re- 
comienda dar un anclote por la. popa para acoderarse con la proa 
ala mar. : 

El mejor fondeadero para buques pequeños 1 vapores de poco 
' porte es (acoderándose con un anclote o: espía a” tierra) lo mas 
cerca' posible del último desplayo del $., entre dos puntillas sa- 
lientes* de piedra, en la parte SO. de la caleta, en 5 metros de 

“fondo, que es de arena i donde las anclas agarran bien, 

Los buques de vela no deben fondearse sino fuera de la línea de 
las puritas Falsa i Galera, en 25 a 30 metros, 1 listos siempre para 
hacerse a la vela tan pronto como se anuncie el mal tiempo (vien- 
tos del 1.9, 3.21 42 cuadrantes, ) En la: coleta se encuentra buena 
agua en abundancia. 

Faro i punta Galera. —Del fondo de la caleta Huadey parte 
un camino carretero (de los que se usan en el sur) que conduce al 
faro de punta Galera, recorriendo por entré espesos bosques una 
distancia de 2, '5 kilómetros hasta el faro, que se halla situado sóbre 
el estremo saliente S. de punta Galera, en latitud 39" 59' 34 18, 
i lonjitud 73% 46" 33 O,  
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La'punta Galera, llamada por los indijenas Buchuchen, baja, - 

boscosa, lijeramente ondulada, cubierta de espesa pero requítica 

vejetacion en su parte superior, a causa de “los recios vientos del 

<N. que la azotan con estremada fuerza, es lá punta mas saliente, 

del litoral valdiviano; sus bordes caen rápidos ¿quebrados hácia 

el mar, terminando en- piedras i rocas que $e avanzan hasta 150- 

metros. os : : 

Somo queda dicho, el faro se halla edificado sobre el estremo sa- 

liente $. de la punta. La torre, de forma redonda, es' de ladrillo, 

pintada de blanco i mide 15,79 metros de elevación desde el nivel 

del terreno hasta el, plano foral, 3 53,25 metros desde el nivel del 

mar (segun observaciones barométricas,)- La cúpula está pintada 

de verde i la barandilla. o balton de negro. El. aparato es cata- 

drióptico, de 2.* órden, luz' blanca fija, variable por destellos de 

minuto en minuto, i el alcance medio es de 25 millas, 

Las siguientes demoras se dedujeron de azimutes tomados con 

el teodolito desde 'el punto que debia ocupar laluz (el faro estaba. 

en construccion), con un punto de tierra: * - 

Punta Falsa (roca saliente). .oomonmm..» NÑN 711 E. 
ld. Falsá (grueso de la punta)......o.o.» N 945 E, 

ld. Dehui (8. de Rio-Bueno) S 1249 E, 

ld. Lamehuapi (última rompiento)... . 81210 E 
Id. Húaicolla.. ...oom.. benanorenanocaninacos . 826192 E. 

Td. Colf.......o. ennnnnnaros qnnennanzaninnos SB37r15 E. 

Límite del sector alumbrado... N 10 30” E. 

La interposicion de lás faldas de los cerros llamados Altos de 

y Valdivia que caen hácia punta Falsa, obstruyen la luz del faro por 

el N., mas allá de ellas, limitando el sector alumbrado. 

La casa habitacion de los empleados es de madera pintada de 

blanco 1 en su'esquina SO. se eleva la torre, ton la que comunica. 

Al rededor de la ensa, el terreno es árido i solo se encuentran al- 

gunos trechos cultivables, inter nándose hácia el el bosque al abrigo de 
los vientos. : s 

El agua es escasa, habiendo: ano o tal vez dos hilos € que “vierten 

en sus cercanias. : o 
A, HIDROGRATICO. | - 8  
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«Por último, desde el inigimó: faro] 1 pasando. por la playa. de la 

caleta” Huadey, hai un mal sendero € que condricó al puerto: del Cor--. 

, tal, sendero solo practicable en la, estacion de verano i casi 1 impo- 

sible en-invierno por. los numerosos "esteros il rio Chaibiin que 

a hai ( que atravesar, 1 “que! :como queda! dicho, solo es “vadeable en: 

a buena estacion. - no, * : y 

Para facilitár la cominicacion gutre el, faró i 1 él Corral, -lo mas: 

: -conveñiente sería hacer una contráta con los vápores que hacen la. 7. , 

o ? carrera entre aquel punto i el Rio-Bueno, a fin de que siempre que“-/* ” 
el tiempo lo permita, toquen:en* Huadey, proporciónando alos eñ- 

pleádos del faro una pequeña embarcacion para abordar el vapor. 
Una ramada construidáé én el fondo de la caleta basfáris para reg- * 

guardar” de' la, intemperie A dicha embarcacion. O : 

. Hetnos querido hacer esta indicacion, ¿porque la,idea de habilitar 

un camino seguro desde el faro al Corral, fuera de.los gastos que de- 
mandariá $u construccion por, las dificultades que: habria que vencer, 

+ pohdria, al gobierno en la; necesidad de detlicar anualmente una * 
“buená suma para atender y su conservacion; pues cada invierno lo- 

_ destruiria por completo, ' ya por la poca consistencia del 'terreno' 

> (gredogo), ya-por las numerosas vias de agua que do” atraviesán, 

*, sin contar el gasto que 'acarfearia.el mantenimiento de embarca-. 

- cioni personal para balseajse en el rió Chaihuin. Pareco, pues, mas 

” conveniente” 1 económico el contrato con los Yapores, los que podrian - 

,  trasportar los víveres 1 útiles para el servicio del faro, “désembar- 

+** cándolos en Huiadey, -para ser desdw allí tond acidos al mismó faro en 

una pequeña carreta de lás que están en uso hoi día. ' AZ 

Nientos.—Juós que prevalecen en este tramo de costa. soñ por 

lo jeneral. del N. al'S. por el-0. ¿según la estacioh, pudiendo decir=- 
se- que desde octubre a inayo, que esla búena, los vientos reinan! . 

¿tes son del $., i del N. en.lós dexhas meses del año: Cerca dé la. 

- costa, se esperimentan los terrales, Vrisas flo] as que soplan” algu, * 

“nas veces despues de puesto. el sol i mas comunmente ántes de ria 

UN cer, 4 de que aprovechan, con ventaja para $ su navegacion los “bu- 

, ques costaneros. * (27 ÓN 
"Los temporales són * mi frecuentés i Jécios en la estacion de >. 

invierno 1 vienen siernpre Acompañados. de gruesa, Lavia, Estos. se, >  
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anuncian con algunas horas de anticipacion por un descenso enla 

columna barométrica, Comunmente empiezan despues de una cal.” 

ma, con ua dijera brisa del E. que va robdando gradualmente 

hácia el N. al mismo tiempo que aumenta de fuerza; el Cielo se 

nubla completamente i'sobrevienen algunos chubascos de viento 

con lluvia, El viento sehace mas duro, continúa rondando hasta 
el NINO. i NO. i entónces. adquiere su-mayor fuerza soplaudo de * 

estos rumbos durante unas pocas horas, despues de lo cual conti- 

oúa rondando al O. i amainando hasta calmar por el SO. 1 8. 
Corrientes.—Le única corriente notable es la que se: esperi- 

mentá desde las inmediaciones de la entrada del Corral hasta 

punta Galera, producida, a no dudarlo, por el desagiie de los nu- o 

merosos rios que se vácian en aquel puerto. Esta corriente, que ad- 

quiere su mayor fuerza con el reflujo, tiene una velocidad de 2 a 

2,5 millas a lo largo de la costa, entre Gonzalo i Galera, cuyas + 
sinuosidades sigue, Los buques costaneros la aprovechan cuando 

con ventolinas mui flojas dejan el Corral con la vaciante. La cor- 

riente los arrastra hácia el $. hasta cerca de Chaihuin, donde re- 

ciben el terral, que les permite -Separarse de la costa 1 tomar 

1 

altura, 

En jeneral, puede. decirse que la direccion i fuerza de las cor- 
rientes jenerales en esta costa, dependen de los "vientos reinantes, 

pues varían can éstos 1 se hacen insensibles en las calmas, salvo 
- la ya descrita que recongte otra causa. 

Fondo.—Todo el tramo de costa esplorado por la Covadonga, 

es perfectamente limpio,pudiendo un buque acercarse a tierra hasta 

2 cables i fondear en cualquier punto. El fondo a lo largo de 

“la costa, entre Rocura 1 Bonifacio, es de arena regularmente i - 

aumenta desde 20 a 25 metros, que ss encuentran a 4 milla de la 

costa, hasta 35 a 40 metros a 5 millas afuera. Hácia el 'S. el fondo 

aumenta tonsiderablemente, pues 2 millas al O. de morro Boni- 

fucio 1 morro Gonzalo, respectivamente, se encuentran 48 metros. . 

En la costa, entre este último i punta Falsa, hai de 85 a 40 me- 

¿tros hasta 1 milla de la costa, 1 de 50 a 60 metros eS millas. Las- 

líneas de sonda que se hicieron al OSO. de morro “Gonzalo Lal, 

ONO. de punta Galera, nos hicieron notar la existencia de un in- -  
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. MEnso banco o meseta de arena, frente a la entrada del Corral, 

formada por las numerosas arenas Que arrastran los.rios.que de- 

saguan en él, Desde morro Gonzalo, la profundidad aumenta gra- 

dualmente hácia cl OSO. hasta 91 metros, que se encontraron a 8 

millas del morro, i a 2 millas de este punto, es decir, a 10 del mor- 

ro, el escandallo de patente acusó 481 metros. | - 

, 

Terminado el reconocimiento i trabajos de esta costa, regresa- 

mos al Gorral, donde se dió principio a la rectificacior de instru- 

mentos i preparativos para la comision que debia embarcarse en 

el Huanay 1 trasladarse a Rio-Bueno, con el objeto de estu- 
diar este rio 1 levantar un plano! detallado de él i sus afluentes. 

Nombré, al efecto, la” comision, compuesta del teniente 2.* señor 
Manuel Señoret, como jefe de ella, i el guardia marina señor Pa- 

tricio Aguayo, encargado de llevar a cabo dichos trabajos; debien- 

dó incorporarse a ella mas tarde el guardia marina señor Gaspar 
García, que 2 la sazon se encontraba en n el Departamento con li- 

cencia suprema, ' o 
Para el mejor desempeño de su cometido, se proveyó a esta eo- 

misión de dos chalupas con su respectivo personal, víveres para 

dos meses i los instrumentos i útiles necesarios. 

Retardada la partida algunos dias cón motivo del mal tiempo,. 
pudo finalmente zarpar para su destino - esta. comision el 9 de di- 

ciembre de 1875, a bordo del vapor de la Compañia Sud-Ámerica- , 
- na Huanay, llevando el teniente Señoret, jefe de ella, las respec- 

tivas Instrucciones. - : . 

* . Miéntras se efectuaban los tribajos de Rio-Bueno, comisioné al 
teniente 2,” señor Juan A. Barrientos para que practicara una 
prolija sonda del rio Valdivia, desde la desembocadura'hasta el 
lugar llamado el Isloté, como asimismo de la bahía del Corral, de ' 
conformidad con las instrucciones recibidas a mi salida del Depar- 

tamento. El resultado de- estos trabajos fué oportunamente en- 

viado, desde el Corral, a la Direccion de la Oficina Hidrográfica 

por conducto de la Comandancia Jeneral de Marina, 

La carencia de instrumentos adecuados, pues los que existian 
r  
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2 bordo estaban en poder de la comision de Rio-Bueno, me impi- 

dió ejecutar la rectificacion de la sonda sobre el bajo Tres Herma- 

nas, hasta el regreso al Corral de *dicha comision, el que tuvo 

lugar el 28 de marzo de .1876 despues de una ausencia. de 110 

dias, habiendo levantado el plano del Bueno i sus -afñuentes hasta, 

Tramao, a poco mas de 40 millas de la boca. 

En los primeros dias de abril quedó, pues, terminada la rectifi- 

cacion de la sonda del Tres Hermanas i la del banco situado cerca 

de la punta Carboneros, que lleva este mismo nombre, trabajo que , 

fué hecho por los mismos oficiales que componian la, comision de 

Rio-Bueno i cuyo resultado se trasmitió tambien u la Oficina Hi- 

drográfica. : 

Respecto alos trabajos de esploracion del Rio-Bueno, acompa- 

ño 'orijinal la Memoria del jefe de dicha comision, teniente 2.* se- 

_ñor Manuel Señoret. . 

Valparaiso, setiembre 4 de 1876. 

e + 

“ 

ADNEHEXO. 

ESPLORACION DELRIO BUENO 
por el teniente 2,0 señorManugl Señoret 

- 

, Y EL GUARDIA MARINA SEÑOR PATRICIO AGUAYO. 

SLOODIIIA SA AIR 

5 o 

Corral, marzo 29 de 1876, 

Señor Comandante de la cañonera Covadonga: . 
4 

De regreso ayer 28 i cumplida hasta donde fué posible la co- 

mision que Ud. tuvo a bien confiarme, de levantar el plano hi- 

drográfico del Rio-Bueno “1 sus afluentes, tengo el honor de: dar 

cuenta a Ud, del desempeño de dicha comision. 

La, comision, compuesta del guardia marina don Patricio Agua- 

yo i del que suscribe, se embarcó el 9 de diciembre próximo pasado 

a bordo del vapor Huanay, que debia partir ese día para Rio-Bue- 

! t  
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20, llevando. .cónsigo: los «viveres e instrumentos: “necesafios, Carpas. - 
Í dos embarcaciones convenientemente tripuladas. +. + + 

El mal tiempo ríos obligó a permanecer en el Corral hasta ell 
-alas 3h. A M., en que zArpamos para nuestro" destino, llégando 

4 las 8 h: 15m. ¡Frente al caleton” donde tigné Su desembocadúra . 
«Lio, Forman seste_ caleton la punta: Dehui' 'por el $; la panta 
«Escalera y por el” -N. La, punta "Dehui' es bastante notable, alta, 

- boscosa; escarpada, 1 roguelía en su pié. Destaca algunos islo- 
> desi rocas. abogadas hasta + de: milla.” La punta Escalera és 
o poco salierite, 1 Th forma caracteristica: que le ha dado nombre, * 
“la hace. fácilniente reconocible, Entre ámbas putas corre una: 

- Plaga de arena, al -cenitro de la cual “desembota. el Rió-Bueno,. 
-que tiene la apariencia, mirado desde a bordo, de un - 1 pequeño” rias 

- ¿ehueló. to Lo FU a 7 
Pasada, la punta Escalera, continuamos navegúndo al 8. hasta. 

divisar una casa en la riberá 8. i comú a 1 $ millas de.la boca. 
Esta, casa-es el punto de direccion: de los «capitanes que frecuentan _ . 
el rio, gobernándo sobre ella; sé toma' fácilmente el canal de la > 

. +. barra. Este se nóta con facilidad en. medio de la rompiente. 
A lás 8 h, 40m. nos encontrábamos navegatido en-el' rio, des- * 

pues de haber pasado la barra con toda' felicidad. 0. . 
1 Alas 2h:P. M foiidemmos en Trumao, puerto” de destino: «del 

- + vápor, despues de cinco horas 1 media de riavegacion: «por el TO), <> 
incómodados continúamente por constante. lluvia, q? 

. Desembarcamos- alli ¡uestros vivéres Para déjarlos en «dopósi- E 
0 reservándonos solamente. los necesarios para diez dias: E 14, 
“habiendo: concluido*el: Huanay su descarga 1 llenado nuevamente 
gus bodegas,. dejaros a Trumaáo «a las 6 h. A. Mi nayegainos rio* 

o abajo D toda fuerza de máquina, hosta 'el -Cascajal, a 2 millas de 
la, deserñbodadura. del rio, donde fondeamos a las 10,h. 40m, A. MM. 

* Echamos al aguá nuestras embarcaciones; 'con útiles einstr umen=. 
tos, instálando” el campamento en, la: márjea S. del rio i al abrigo ' 

: dela casá que : sirye de punto de gobiorno” -Pára salvarla barra del, 
- Bueno. Fué construida esta casa por los; náufragos del vapor Fós- 
foro, perdido totalmente en la barra del-rio i cuyos restos se-divi- 

, san aun semi- -enterrados, en. da playa, La habita actualmente un. " 

. 

y 
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inglés, Mr. Jackson, venido a este punto por motivos de salud i 
que hoi se ocupa en negocios de maderas. Á pocos metros de la 

casa han establecido loscapitanes de los vapores una asta de se- 
ñales, visible desde el mari desde donde Jackson les indica el es- 

tado de la barra. : — 
Todo.ese dia lo ocupamos en el arreglo del camparpento 1 én pre-, 

parar los instrumentos. 
— Ell5 de madrugada, se dió principio al trabajo con la mensura 

¿del caleton esterior. Mide éste como 1;5 millas entre, puntas 1 4 de 

saco; está formado por la punta Dehul al $. i punta Escalera al 
N., ya descritas, es batido constantemente por una gruesa mare- 

jada del 050. Este caleton no ofrece atracadero.para embarcaciones 

menores por estar espuesto a los recios temporales del 4.> cua- 

drante, por lo cual solo ofrece un mui mediano”abrigo en su par- 

te $, para buques de' vapor de poco, porte. El tenedero, segun los 
capitanes que frecuentan *el rio, es malo, con “fondo de arena mo- 
vediza i ma profundidad de 14 a 15 metros: En el fondo SE. del 

caletón se destacan de la playa, hasta 100 metros, los islotes Lo- 

bería, bastante visibles por su color blanquizeo a pesar de su poca 
altura, Termina al 8. el caleton en una playa de piedras. de alu- 

vion i grandes rocas desprovistas de toda clase -de mariscos i 
plantas marinas, llamada por esta razon Playa Pobre. 

Concluimos ese dia la: mensuta del caleton. 
El 16'amaneció despejado. Se empezó temprano el trabajo, mi- 

diendo una base de 200 metros en' un gran desplayo que en la ba- 

jainar deja el rio en su ribera $, procediendo en "seguida e la 

triangulacion. Con el sol se levantó una lijera brisa del $8., que a, 

las 10 h. A. M. era un huracan. Fué imposible conseguir nivelar 

el instrumento: eral preciso sostenerlo continuamente, pues el 

viento lo arrebataba. Tuvimos que concretarnos a detallar las ri- 

beras del rio a eclimetro 1 micrómetro hasta la tarde, en que por 

_ haber calmado, pudimos continuar con el teodolito. 

El 17 amaneció nublado i el harómetro habia descendido nota- 

blemente. Se midieron algunos ángulos ise colocaron señales para 
marcar los vértices de nuevos «triángulos. Detallamos a mitróme- 
tro algunos centenares de metros de las riberas, 

* 

- 
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A las 12h.15 rm. P. M. L emporó a llover. Hicimos algunas líneas 

de sonda, *, 
El 18, desde el amanecer i ayudados por un hermoso dia, men- 

suramos el rio hasta el estero de las Animas, a 2,1 ínillas de la 

- boca, Sondamos i detallamos las riberas hasta la confluencia del 

¿Bueno con el Carimahuida. “ 
El 19 de madrugada, sondamos una gran estension del rio, si- 

tuando prolijamente el veril de-un gran banco que se estiende a * 
lo largo de la ribera S., desde'la casa de J: ackson hasta casi en- 

- frentar el esteto de las Animas. El banco es de arena i deja al N. 

un canal con 10 a 15 metros de profundidad, cuyo menor ancho es 

de 200, Sobre el banco, el fondo fluctúa entre 0,2513 metros, 

siendo su veril acantilado. Observamos algunas. series de altura? 
desol" >... 

El 20, aprovechando el buen estado de la barra, .sondamos tan 
cerca de ella como lo permitierou las rompientes. Lia fuerza de la 

” corriente en la boca, resultó ser de 3,2 millas por hora, con marea 

alta, corriente que difícilmente vencen los botes. Forma la barra 
un banco central cuya*mayor estension de E. O. es de 24 cables,-. 

mas o menos, i dos laterales que arrancan de las puntillas que 

forman la boca del rio. De los dos canales que alejan estos báncos, 

el del N. es el único accesible para embarcaciones. Su anchura 
no baja de 200 metros i su profundidad .de 2,50 en la pleamar 

de la estacion seca, llegando a alcarizar con las luvias-un ancho” * 
como de 400 metros i una profundidad de 4,50, La direccion de 
este canal es de ENE. a: 0580. Con los grandes temporales del 4.2 

cuadrante esta direccion cambia un tanto hácia el $ 

.Lós vapores que quieran penetrar en el rio, deben tener mui en 

cuenta la hora de la marea, pira hacerlo un poco _ántes de 

la pleamar; pues de lo contrario se hallarian contrariados * “por 
la mayor corriente en la vaciante. Deberán reconocer préviamente ' 

el estado de la barra i cerciorarse de la Posicion exacta del canal, , 
indicada por la menor . rompiente, sih embargo de que, como se 

ha dicho ántes, gobernando sobre la*casa que se divisa en la ribe- 

ra $S., como a 13 millas de la boca, se toma con seguridad el ca- 

nal. Los buques de vela no deben tratar de penetrar en el rio sino 

á  
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con... na : fuerte. brisa, favorable, i i aun así no lo aconsejamos. 

Esta barra és quizas la mas peligrosa del litoral; 4.cansa de lo: 

estrecho de su canal, la fuerza de la corriente i'la grúesa mareja- 
da que sin interrúpcion la azota. La rapidez con que se suceden las 
olas-i la, magnitud de éstas (da 5 metros de elevacion)' hacen mu- 
chaswgces perder el gobierno al buque atravesándolo a la marejada; : 

esponiéndolo a zozobrar i arrojándolo-á la playa. El Osorno, peque- - 

ño vapor que viajaba entre Corral i Trumao, nos ofrece úna triste 

esperiencia de lo que acábo de consignar. Tratando de penetrar en 

el rio con la barra en ro mui buen estado, sé atravesó 1 dió vuelta 

, pereciendo el capitan, pasajeros i tripulación isalvando solo un 

perro. Poto sería cuanto dijiéramos aconséjando-a los capitanes la 
mayor prudencia para a atravesar esto. difícil paso. 
No describimos el canal del 8: por carecer completamente de 

importancia a causa dé su exigna ¿profundidad 1 la; mayor rompien- 
te que le azota. : 

En la tarde de este dia concluimos la sonda'i- detalles de las-ri2 
beras del rio hasta el estero.de las Añimas. 

- EL-21 tomamos algunas series de alturas de sol para el ángulo 
horario, circunmeridianas para la latitud 1 algunos" azimutes del.. . 
sol, que nos sirvieron tambien para orientar la basé medida ¡ 1-4 

Tc gunas observaciones 'sobre las mareas. E 
- El 22, de. madrugada, einprendimos el reconocimiento? del y rio. 

Casimahnida; contrataimos. para el efecto un hongo i, en'union ” 

de uno de los botes de la comision, remontamos el rio. Este se des- 

prende de los cerros de Lamehuapi, en la cordillera dela costa, . 
" recibiendo en su cúrso las numerosas vertientes i drroyos- que sé * 

desprenden de las montañas, vecinas, Su caudal es, sin'embargo, 
mui:pobre; su fondo es “jeneralmente de 1 metro, con numerosos, * 
pozos de 2.1 3.de profarididad. Tiene un sinnúmero de estrechos i. 

correntosos pasos donde no” hai agua aun para canoas indijenas, 

* los que nos obligaron frecuentemente a pasar a pulso las embar- 

caciones. Muchas palizadas haten sumamente - peligroso el tráfico: 

> de este rio, "como tuvimos lugar de- esperimentarlo a la vuelta. Se* 
precipita“entre. altas 1 boscosas montañas, - con riberas escarpadas 

“1 cubiertas de espesos quila antales i bosques: impenetrables. 

- As HIDROGRAFICO, *. o o 9  
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El terreno gredoso i 1 poco. o nada aparente ¿para la. agricultara, E 

salvo, uno que otro rétazo en los pequeños. valles, i la pobreza. de 

sus bosques en maderas de' “construction hacen de pocá o ninguna .. 

importancia este riachuelo para el porvenir, 

A las 8 h. P. M. regresamos al - «campamento despues. de haber 

mensurado unos cuantos kilómetros de este rio. Al volver, se nos. 
rompió la chalupa en un “tronco de los que abundan en el lecho 
del rio, lo qué retardó un tanto muestro viaje al Cascajal, donde ha->. 

bia hecho trasladar el campamento. Este punto, denominado asi 
por ser un pequeño desplayo de, cascajo, yace en la desembocadu- 

- ra del Carimahuida, esto es'a 2,5 kilómetros de-la boca del Bueno 1 o 

en su ribera N.: es el fondeaderó de espera de los vapores que trar 

fican por. el rio i donde se proveen, de la leña. necesaria para el 

consumo de sus fuegos. «Hai en él dos malas chozas donde viven 

con sus familias los cortadores de leña. Estas jentes mezcla indí- 

jena 1 española, son por naturaleza flojos, indolentes i. VIciosOs: 
Cnltivan:escasamente cl terreno Necesario para sembrar dos O tres 

almudes de. papas i algunas verduras, El gran consumo de leña que 
hacen los vapores les dá para -vivir. Esta se paga a razon de 5 

pesos: :el mil de rajas de úlmo, cantidad que cortan dos hombres en 

dos o tres dias. Jeneralmente un árbol de regulares dimensiones 

es dá 250'a 300 rajas. Con el productó de una semana de ' trabajo, 

se dirijen a-Irumao o hacen traer de'ese punto una gran pipa de 

Cidra i aguardiente i 1. pasan en cotidianas borracheras 10015 

dias, hasta que. concluido el licor, vuelven a sus faenas. 

El 23, de madrugada, continuamos la mensura del Bueño, deta 

“Jlando al mismo tiempo las riberas i haciendo algunas, líneas de 
sonda. o o a 
- El estero" de las Animas es de pequeñas dimensiones. Tiene sus 

fuentes en los- cerros que bordan la” ribera N. del rio; entre los 

cuales es notable. el del mismo nombre por su forma cónica i su 

elevación (758, 7 metros). -Es visiblé desde el mar i fácil de recono- 

- cer, pues su cumbre domina todas las circunvecinas. Se situó i midió 

gu altura trigonométricamente, Aquí el Rio-Bueno converje hácia 

.eL8. rodeando la base del cerro de las Animas para tomar gradual- 
mente hácia el E,, entre dos cordones de altos cerros paralelos a gus - 

í , s 
e  
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riberas, 1 CUyas: cúspides forman un solo i áncho filon sin: quebra- 

“da notable ni prominencia: algina, “péro con grandes “manchas de 

alerce. visibles a la simple vista, Sus aguas se deshizan tranquilas 
1 sin corriente notable sobre un lecho de fango 1 arena, Huctuendo 

“su profundidad entre 4'i 9 metros, 
Durante todo el dia 24 continuamos el trabaj o, rematándolo has-. 

“ta el Manzanito, en la ribera: S., 22 kilómetros del estero de. 

las Ánimas. 7 

, El 25, dia festivo, dimos descanso a la jente para que lavara su 

- * ' fopa i recorriera las: embarcaciones. A 
. El 26, de madrugada, levantamos el campamento, trasladándo- 

“nos a orillas del estero del Molinó de Oro,torrente que se ha abierto 
- paso entre los altos cerros i desciende a saltos hasta descargar en' 

a Bueno, como a 20 kilómetros de la: “desembocadura de éste, 

Todo. este dia lo empleamos en el arreglo del cainpamento.. + 

La escasez de víveres nos obligó” a maudar un bote a Trumao,. 

el 27, a cargo del señor Aguayo. "El otro bote se ocupó en : Colocar 

señales para marcar las estaciones, + + ' ia 

. El 28, al amanecer i miéntras llegaba el bote que habia. enviado 
a “Trumeo, emprendí con tres marineros la. ascencion delos Cerros 

que encájonan el estero.del Molino de Oro, tanto para medir su al. 

tura i recojér algunos insectos, como'para - cerciorarme de la exis- 
: tencia de una laguna que log indijenas dicen dar” nacimiénto al o 

estero. o o Ñ 

Emprendimos la ascencion siguiendo su mismo cañice, pero las 
inmensas moles de gránito, que el raudo torrente ha arrancado de 

--"lás montañás vecinas durante los -aluviones del invierno, nos opo-' 

* pian “una barrera iufranqueable, obligándonos a tomar “por la la= 
dera del cerro. Despues de veúcidas a fuerza.de paciencia i machete 
las dificultades que nos oponia -lo.enmarañado del bosque i' aspe- 
reza: de la, ladera, conseguimos llegar a la cúspide a las 3 h. P.M, 
pero a sin adelantar nada respecto al oríjen del estero, pues tras él 

habia otro cerro de may for altura que nos lo impedía, ver. No du- 

do, sin embargo, de la existencia de la laguna por la configuracion” 
del terreno i la: «magnitud del torrente. * . 

El cerro es de granito Í cubierto de una lijera capa de tierra ve- 

, . s  
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jetal que da vida a innumerables arbustos, helechos i- quilas que 

-se enlazan «de tal manera ' entre si, que oponen -una barrera 

«solo * -penetrable a fuerza de machete. Los - árboles son pocos ide * 
+ escasas proporciones. o e . 

- Alas 6 h. efectuamos - el descenso, hácia el cauce del estero, no 
-sin haber-tenido- varias veces que descolgarnos por medio de una 

-piola. Tuvimos ocasion de admirar "hermosos trozos de cuárzo € 

inmensas moles de granito de grandes “proporciones, Eutrada ya 

la noche llegamos al campamento, ' donde..encontramos al señor 

! Agúayo, que habia regresado a las 5h, P. M. despues de llenar su - 
.cometido. , s o 

En la madrugada del 29 se continuó cor. la “mensura j sondaje 

- del rio, avanzando hasta 2 millas del Manzanito. o 

El 30 amáneció lloviendo, lo que nos obligó á permanecer todo 
* el dia en las: carpas ia OCUPArnos, em: cuanto fué posible, de ope- 

raciones de gabinete. o o . 

El 31-amaneció despejado i se, aprovechó el. dia trabajando. de- 
tenidamente unos 3,5 kilómetros del rio. : 

El 1.* de eneró, mui de madrugada, se continuó con. la mensura, 

avanzando 2 kilómetros- mas. El viento $, que, durante ese dia 
-sopló con, estraordiharia fuerza, nOs peo adelantar en la sonda 

cuanto hubiéramos deseado. * 

El 2 sedió descanso a lá jénte, se Tecorrieron las embarcaciones, 

que bien lo habian ménester, i la comision se ocupó. € en tibajos. 
" de gabinete. o : , 

- El 3 amaneció “nublado, i aun. cuando el barómetro habia des- 

cendido, rápidamente, se continuó con el trabajo; pero a mediodía. 

la Huvia.i-el N. nos-obligaron a refujiarnos. en el campamento. . 

El 4 1.5, si bien incomodados por frecuentes.chubascos, «pudi- 

4 

.m0s-> terminar la; mensura hasta el Molino- de Oro. | 

¿El 6 se, mandó una embarcacion a Trumao'en busca:de víveres. 

- El resto de la comision aprovéchó el dia colocando señales para 
marcar las. estaciones 1 poder continuar la triangulación... e 

El dia"7 se hicieron algunas. líneas de sonda miéntras regresa. 
ba el bote que andaba en Trumao, continuando én seguida e con-la ' 

-Mensura. o .  
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“El 8 avanzamos unos 3- kilómetros; se situó i midió la. altura 

- de algunos terros notables, entre ellos el llamado Cocalan, en la 

— márjen” derecha, que “mide” 791. métros' de altitud i 1 due dá naci, 

miento a un estero de bastante vonsideracion. 
El9a pesar de ser dia festivo 1 de hallarse bajo al barómetro, 

amenazando próxima lluvia, só continuó con el ao como-me- 
“dio de aprovechar nuestro tiempo. 

Los dias 10111 fueron de recio temporal, lo que nos obligó: 

a permanecer en-las carpas, ¿olectando, sin embargo, algunás plan- 

- tás para el'herbario i algunos insectos. . . 

-El' 12 avanzamos hasta el banco del Paquete de Maid, ad li- - 

: _lómetros del Moliño«de Oro. . o : y 

-El 13 se ocupó esclusivamente en sondar.el banco del Maule, 
coñocido por este nombre a causa de haber varado sobre él el vapor” 

Paquete de Maule, de la "Compañía. Sud-Americana, el cual de vió. 

obligado a; depositar en tierra su cargamento para poder ponerse * 
a flote. Situado este banco-en la' medianía' del rio, se-háce bastante 

_. peligroso, no solo por su posicion, sino por la calidad de:su fondo, 

que és dé arena 1 grandes, piedras tedondeadas. El canal que deja. . 
al'S., mide 1- hectómetro de ancho con 8 a 12 metros de profan- * 

> didad: El banco se- halla unido a la ribera N. por un placer - 
de 2 metros. Los capitanes de los váporés que trafitan por el rio;- 

han establecido -en tierra, en la orilla, del-N,, marcas de madera . 

pibtadas de blanco, que les indican aproximadamente la posicion 
* del banco, pues ésta es difícil de fijar sin ser práctico del rio, Son, 

por otra parte, mui frecuentes las neblinas espesas en esta rejion 

del rio, especiálménte . en las máñanas “de vestío, las que obligan. 

muchas veces a: los vapores a anclar cerca del Molinó de Oro para: 
7 m0 espoñérse: a un peligroso choque en el bánco. El avalizamiento : 

de este banco por medio deruna varilla de hierro terdinadá en una' 

“bola pintada de: blanco, sería de mucha utilidad para. la ' Havegá- : 
ción: del Ti. + *. so ES 

- Al amanecer del 14 abatimos” carpas para trasladar el campa- 3% 

“ mento al Peligro, punto:medio entre la boca i'Trumao. : 

El Peligro dista 33 kilómetros de la desembocadura, El rio forma 

- aquí un recodo agudo lleno de bajos, troncos i una isla, que difical- 

Za 
.- i  
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tan i aun hacen" peligroso el paso. La corriente tira con una fuerza 

de 3 ínillas por hora, La isla -es pequeña, baja i se cubre comple- 

tamente.con las rindas de la estacion luviosa, i- ha sido formada 
Por los acarreos del estero. del Peligro, riachuelo que desemboca, 

al Bueno en el vértice del recodo; Los vapores que traficanel rio, 

tienen que barajar esta islita a 10 mebros a lo mas, para alcanzar 

a dar la vuelta, i en el invierno, cuando se halla cubiertá por las 
aguas i batida por mayor corriente, se necesita especial enidado 

para salvar este difícil paso i evitar la islita.' — 

El estero del Peligro (el nombre indíjena. nos fué imposible 

averiguarlo)” nace en la cordillera de la costa; su caudal es pobre i 

- solo pueden penetrar en él por 2 0 3 kilóntetros las canoas indíje- - 
-nas. Las montañas vecinas son ricas en maderas de construccion, 

esportándose de “este punto para la Union ¡i'otras Tocalidades del 
inteñior graídes cantidades de alerce, * _Cipres, mañín 1 otras made- 

- TAS. En da época. en que nosotros estuvimos en. ese punto, habia 

. ocupados én el corte de madera 1 unos 51) individuos, eh su mayor. 

párte chilotés. Bajan las tablas i i cuartónes de la montaña a, hom- ' 
bro i las piezas de mayores proporciones con bueyes. Los cami- 

. nos que conducen a los alerzales son malisimos. Los chilótes, que 
- son los que jeneralmente: +talan estos senderos, buscan soló el .ca- 

mino mas recto sin tener en cuenta lá mayor pendiente ni las 

humerosas quebradas. Para la conduccion de la madera al interior, * 

usan canoas i a veces lanchas, que remontan el rio a remolque o 

a la vela cuando. el- viento es favorable. 

En la márjen derecha i a 3' de kilómetro del estero del: Peligro, . 
hai una máquina de-aserrar perteneciente a un señor Fernandez, . 
de la Union. La máquina, obra de un chilote, es de lo vias primi-. 

tivo: un chórro de agua conducido por” una canal de madera pone 
en movimiento una turbina de ' pequeñisimas "dimensiones, la que 

lo comuñica por medio de un sencillo engranaje de madera, a una. 
sierra recta de acéro. El agua es contenida en una represa de. la. 

* 20 métros en cuadro con .1 de profundidad, alimentada por. dos 
arroyuelos. de. las: quebradas vecinas. En verano, la máquina 
escasamente puede trabajai-dos dias consecutivos, pues concluye 

pronto el agua -Trepresada, Puede Aserrar diariamente 12.215 
Te 

Y 

 



-ESPLÓRACION DEL .RIO BUENO, : 

- táblones: de. 8 centimetros ¡' 3,64 metros. de largo por 03. de. 

-" ancho, - : o - 

Un camino parte desde la inúquina hácia el alerzal con una es: 

ténsion de 16 kilómetros pr óximamente. es, 

ElL15 continuamos con la mensura del rio . ) desde el banco del 
Paquete de Maúle hácia adelante. : : 

«Los dias 16, 17,18, 191 20" "fueron de constante' mal tiempo. : 

Pudimos, sin embargo, avanzar únos pocos kilómetros apiovochas : 

'do' cortos intervalos de bonanza. o > 

Del 21 al 24, el tiempo nos s permitió Avanzar hasta cuatro tó. : 

-nietros del Peligro. OS o ; a 

- Durante los dias 21 125 Movió copiosamente, mn nivel del rio: 

- «subió 0,35 metros, ps E o 
“Desde el 26 al 30 nos OCUPAamos « en trabajo de gabinete; colocar 

señales i hacer algunas Eneas de sonda, pues no podíamios dispo - 

ner sino de una embarcacion por hallarse la otra en'carena, Hicimos 

tambien una escursion al alerzal, lo que nos permitió medir con. el. 

barómetro algunas alturagói recojer unos cuantos ejemplares de: 

- Insectos 1 plantas. Los alerces son escasos i de” pequeñas dimen- : 

siones, pues miden los mas gruesos que .vimos, no mas'de 0/5 me- 

tros de diámietroi 10 a 15 metros de elevacion. A 
-El.30- despachamos ún bote a Trúmao en- busca de- -yive- 

o res; El résto de la jente permaneció en descansd por ser día fes- 
tivo; . . AR 

" Del 31 de enero al 3 «le febrero: se terminó lá "MEnsura - hasta 

frente al campamento. : , 

* El4lo ocupamos en hacer observaciones astronómicas; medimos” 

-uná nueva base que.nos sirviera paro rectificar el” trabajo yo eje- 

cutado i observamos tambien la, MOed. 

Dedicamos esclusivamente los. diás 51, 6-2 trabajar. el paso. 
del Peligro, Situámos cuidadosamente los veriles de los distintos 

Bajos. La corredera de rio marcó 3,1 milla en alta marea por la + 

“velocidad de la corriente en este punto. : 

El 6 permaneció la jente en descanso i el 7 de madrugada con: : 

tinuamos la mensura. “El aspecto del rioi sus riberas ha: cambib- 

dó aqui completamente. Los cerros son de moderada. altura ¿sus 
- : os . 

%  
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laderas no mueren ya'en las orillas sino que dejañ anchas vegis 1 
valles poblados de espeso bosque, . ; “, 

El 8 mui temprano continuamos el trabajo. Reconocimos el es- 

- tero de Pichi-Peligro, que desagua en el Bueno a 4,5 kilómetros 

del Peligro i en, su márjen izquierda. Es pequeño i sus aguas fer- 

* tilizan un ancho valle poblado por unos. cuantos indijenas. Los 

cultivos son pobres, pues los indios solo siembran lo : necesario pa- 
Ta su consumo.” * - 

El 9, trasladamos el rcampamento a 6 “kilómetros del - Peligro, 
instalándólo en un hermoso huapi (isla) que se: estiende a lolar> . 
go de la ribera N. del rio, espaldado por'un cordon de mesetas 
completamente cultivadas. Existen aquí varias chozas de indiós y 

una perteneciente á un chilote que se ocupa en: la crianzadepuer- 
q08.7 os e o, 

- El 10 al amanecer, continuamos los ¿trabajos: el rio ¿ngosta 

progresivarnente, su corriente es casi ula i la profundidad no ba- * 

.Ja.de-7 metros; terminando en este dia hasta el punto llamado la. 

Casa-de Tabla, dondé existe una de éste material abandonada i 1 
enscasi completa ruina, con algunos árboles frutales como man- 

ZAnoS, durazrios, nogales, cerezos, etc, Los terrenos vecinos mui 

gredosos i, por consiguiente, nada aparentes para agricultura, hicie= 
ron abandonar esta c1sa que domina ma de las mas variadas i' 
pintorescas partes del rio. o 0 

Los dias 11, 121 13, -poco o nada se adelantó porel mal tiempo. 
-El 14 i el 15 nos ocupamos en deshoscar un poco las orillas par. 

'ra poder estacionar lós instrumentos. Espesos matorfalés que se in- 

” ternan-en el rio hastá 10 1 15, metros de: las riberas, cubren las 

orillas. . o o ' o 

Los dias 16 1 17 cóntinuamos cortando árboles como en los am 
teriores i 1 colocando señales, “2, o 

El 18.mandamos un bote n Trumao en busca de provisiones 1 
el 19- “avanzamos la mensura por 3, 5 kilómetros. - o 

El domingo 20 permaneció la jente'en' descanso i 1.Se herborizó 

para aumentarla coleccion que se formaba. 
-Desde el 21 al 23, ayudados por el buen tiempo, pudimos avan- 

Zar. 12 kilómetros, 1el 23 trasladamos nuestras catpas a: Tromí, 

s . . Mo. t  



. ESPLORACION. DEL: HIO" BUENO. . 

* «Empieza áquí el gran , valo central i ta los elevados: cérros: suce- 
den suaves lomas completamente cultivadas. Se ocupó el día en el” 

arreglo del campamento. 2 o . 

El 24 amaneció lloviendo copiosamente i 1 soplando N “ conti- 3 

nuando asi hasta el 27. El 28, si bien incómodados por: frecuentes 

chubascos, pudinios avanzar hasta la confluencia con'el:Rahué. 

-El 29 de febrero i 1.* de marzo- fueron dias de recio “temporal 

del N. , cayendo la lMuvia a torrentes, os 

El 2 de marzo tuvimios mejor “tiempo; pero perdimos, sin “ombar- 

“go, cas] todo: el dia en cortar árboles que nos facilitasen” las esta- 
ciones 1 la' mensura, E : 

"+ Con-las últimas lluvias el candal.. del rio aumentó ' :prodijiosa: 

«mente. Los lijeros desplayos de las riberas desaparecieron cubier=' 

-tos por las aguas del rio i tuvimos que trabajar con-el agua hasta 
, la cintura. . 

« Las dificultades que oponian las riberas para, estacionar el teo: 

* dolito i i elitemor de que nuevas lluvias . trájeran una riada qué 

inundase del “todo las órillas, 108 - obligaron a continua mengu- 

- -rando el rio a cclimétroi micrómetro, i poder: así-alcanzar este año ' 
hsúta Trumao, desde. donde podíamos hacer 1 unir ala antigua. una ' 

. HUEVá. trimmgulacion por tierra. - yd 

Las. marcas que, en precaucion, habíamos establ ecido en Tos óri- 

. Mas, nos indicaron un aumento“de nivel en el rio'de 0,78-metros. 

El314 continuamos los trabajos “usando solo eclímetroi mi- 

crómetro. El ancho'del rio'no pasa ya de 150 a 170 metros; pero” 

mantiene su profundidad de 8 a12 metros. a o 

- El domingo 5 trasladamos muestro campamento al “estremo oc- 

* cidental dela isla de Trumao i se mandó un bote al. Jugarejo, del 

mismo nombre en busca de provisiones. ' o 

*, Durante los dias 6, 71 8 trabajamos. el canal del N. de la isla: 

mide como 60'a 80 metros de ancho 1 es mul tortuoso hácio.su boca 

“oriental; su profundidad varía entre 8 1 11 metros, fondo de fango. 

Es mas. -largo 1 i angosto que el canal meridional i'sus rápidas cur- 

vas, de pequeños radios, dificultan .su navegacion para vapores de 

algun porte. Tiene ademas dos pequeños bancos cerca de. su-bhoca 

oriental, con 1,5 1,2 metros de profundidad, Su ribera Shes baja; 
A. HIDROGRAFICO. A 10  
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plana. ide bordes escarpados. En la. márjen setentrional se elevan 
* + los cerros de los Juncos, cuyas faldas vienen a morir al rio, 

* En los dias 9,101 11 dimos fin ú la mensura del canal meridional. 
A Es éste el frecuentado por los vapores. Su áncho.varía entre 100 i 

. 130 metros, i.su profundidad no baja de 6. $us curvas soñ suaves, . 

la corriente mui poco sensible, i'sús riber as bajus, planas, cubiertas 

del “espeso bosque i. escarpádas hácia los bordes. En su márnjen me- 

ridional i dejandó hácia el crio. estensas i fértiles vegas, se elevan 

lomas bieti cúltivadas i regularmente pobladas, i algunos Cerros 
de moderada altura, entre estos el Lázaro, cerca de la: salida orien- 

tal del canal, i el de Bella-Vista hácia. su mediana, desde cuyas 

cúspides. redondeadas se domina casi todo el valle, Solo un banco 

tiene éste brazo del rio, el que está situado cerca de. la boca 
oriental i-se evita fácilmente conservátidose cerca. de la ribera 
del,S. : l 

. El domingo 12- trasladamos el campamento : a Trumao, dando en l 
seguida descanso'a la jente, “continuando el -13 la mensura l ayan- 
zando hasta mui cerca de Trumao.: . 
¿El 14 3 i-15 el mal tiempo 'nos obligó 'a permanecer en nuestras 

Carpas; pero: el 16 concluimos definitivamente el trabajo del rio”: 
hasta Trumao, Los dias 17 i 18 facion de constante lluvia i viento; 
pudiendo hacer óbservaciones astronómicas durante los dias 19 1. 

20. Se midió una base de 800 metros'en las vegas de Trumao ¿ 1. 

empezamos uña triangulacion ¿para situar la mision 1 cerros mas. 
notables, «Alquilamos al efecto, caballos, pero pronto tuvimos que 

desistir de nuestro propósito, pues con' las lluvias de los dias ah- 

teriores, el terreno gredoso delos «caminos se puso de tal mánera 
resbaladizo, que los caballos no podian montar las laderas: de las 
lomas i cerros sin caer repetidas veces. o 

'El 21 llovió nuevamente.i norteó con fuerza. Como necesitáza- 
“mos hacer aun algunas observaciones astronómicas en la boca, ter; 
“miendo qué avauzando mas la mala estacion; el tiempo 10 nos 
permitiera hacerlas, decidimos aprovechar el vapor Osorno, que 
debia. zarpar de Trumao para el Corral el 22. 
Alas 4h. de la mañana dejamos a Trumao, fondeando en el Cas- 

cajal a las 10 h. 30m. A, M. E o 
o 

.  
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¿Como solo tnviéramos necesidad de una embarcacion, enviamos 

la otra al Corral en ek mismovapor. , - - - 4 

“Desde el 23 al-27, “dia en que llegó el Huanay, nos )8 OCUPATAOS en 

tomar observaciones i rectificar algunos ' pequeños. errores 5 de deta- 

le que notamos al efectuar el trazado. 
"El 28 se “embarcaron los útiles e instrumentos en él Huanáy 

¡ a las 10 h. 30 m., despues .de pasar felizmente la. barra, navega- - 

mos en el océano con rumbo a Corral, donde fondeamos a la 6 h. 
15 m. P. M, del mismo día. TS a 

Él pequeño lugarejo de Trumao se halla en la: márjen izquierda . 
del rio, en una, hermosa, vega que mide mas de 1,5 kilómetros de an 

cho. Su caserío-se reduce a dos grandes: 'bodégas o graneros: únas 

- dos casas i tres o cuatro ranchos, Existen frente a las bodegas dos - 

muelles de madera donde atracan los vapores .para su carga i des- 

carga. .7 NN mo : a 

Está unido por caminos a Osorno, aldea de Rio-Bueno ia la villa * 

de la Union, cuyos. productos esportan los vapores. Un' poco al'O,, 

frente a Trumao l en. la falda de una pintoreséa loma, se eleva, lá 

- iglesia de la mision de Trumao en la márjen opuesta, rodeada de 

algunas pobres cásas-i cabañas. 
La esportacion de Trumao: consiste 'en trigos, harinas, CUÉTOS,* 

maderas de construccion, : cáscara de linguei lanas; isu importacion, o 

en sal'i toda clase de mercaderíás, que-sé llevan a Osorno por tier- : 

ra o por la via fiuvial. No todos los agricultores esportan sus pro- 

ductos por mar, pues la mayor parte. desconfian de la seguridad: 

de la navegacion i prefieren enviarlos a Valdivia por*tierra, via, de 

la Union i Fúta. Se hace tembien un regular comercio de ganado 

vacuno que se interna del otro” lado de la cordillera por un boque- 

te cerca de la laguna. de Ranco. Los caminos, en jeneral, son buenos 

“en verano, pero con las lluvias. de inyierno 88 hacen intransita-: 

“bles. * A : 

Las casas i ranchos de Trumao están edificados sobre postes der- 

- echos que las elevan 2 metros sobre el terreno. Este se' halla otro" 

tanto sobre ul nivel del rio, 1 a pesar de todo, con Tos riadas, la vega 

-se inunda i las casas se aniegan, obligando alos habitantes a- gua 

. *  
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recér8e enel segundo: piso 1 valerse de embarcaciones para corhú- 

hicar con tierrá. : ” 

¿Como a 0,25 milla “al O. de Trumao, está el Pasaje q que une el 
“ cahriino de Osorio con el de la: Union. Hai: dos lanchas planas para 

atravesar el rio, .: o 

 



“RELACION DEL VIAS E DE. ESPLORACIÓN: 

ENTRE VALPARAISO 1 LÁ RADA DE TUÑAN, 

POR EL VÁPOR “ANCUD? 
a mando del.capitan.de.corbeta, 

SR. LUÍS POMAR. 
: (ESTRACTO.) . 

. RELACIÓN DEL VIAJE, 
Y 

El estudio de la costa de Chile'entre Valpársiso i Tuman era ' 
. ¡necesario para. dar unidad a nuestra hidrografía a. Cóm tal, motivo 
¡el jefe de la Oficina Hidrográfica de Santiago solicitó”: sn esplora 

'cion i-cupo-al buque de -mi mando*tal cometido. A 
En principios de: 1875 se acordó por el: Supremo Gobiernoyel're- 

conocimiento de que'doi cuenta, pero'solo en mayo del mismo año . 
“pude proveerme «de los. instrumentos + del personal adecuado : para 
_€l buen éxito dela: esploracion, i-el 21 dél -mismo més «despathé " 

por tierra una seccion de trabajo al cargo de los guardias Marina - 

señores Ramon Serrano Montaner i Roberto Y. Cueto... a 
El trabajo de la topografía,'segun ; mis instrucciones, debia ser . 

ejecutado por tierra:en- cuanto fuese posible, i terminarse ántes de 

_practicar el sondaje del litoral. Esta resolucion i los malos tiem- 

- pos retardaron mi partida de Valparaiso, “no ménos que otros moti- :* 

vos del servicio que no es del caso: referir. 
-  
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, 

- Solo el temperal, del 24 de mayó merece no olvidarse, tanto por 
Mos estragos que. produjo en la bahía de Valparaiso i i por la dureza_ 

con que pegó sobre toda la costa: de Chile: comprendida éntre los 
Ml paralelos de 30”.i 47"”de latitud, como porla singularidad que ofre- 

* ció la presion atmosférica en dicho dia en Valparaiso. - 

Solo reproduciré. aquí las observaciones . hechas en la estacion 

meteorolójica del faro, a causa de poseer; instrumentos superiores 

i bien comparados con: los. normales. del Obsérvatorio Central de . 
A - Santiago. . 

El dia 23 de mayo de 1875 —, a 
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«Las observaciónes metereolójicas correspondientes a diá2 24, ta. 

“se encuentran” en el cuadro siguiente: 
“ 2 
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Termómetro de máxima + 16%, 0, minima + 60,2. 

"Por los cuadros anteriores se vé que la amplitud máxima alcan- 

zada por la columna mercurial, solo' fué de 3 "" 1, valor poco 

mayor que la amplitud diurna de tiempos variables. EA el mar, 
4  
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sin embargo, ial S. de Valparaiso, los cambios” fueron bastánte 

«crecido 1 1 en todo de acuerdo con el estado del tiempo, 

Por £n, solo el 10 de, agosto" pude quedar libre: de los i inconve- 
s nientes i i ocupaciones que me habian encadenado en el Departamen- 

" to, zarpando en la mañana con destino al puerto de San Antonio, 

donde esperaba hallar la comision que operaba; por tierra, i-de la 

cual hacia largo tiempo que no tenia noticias. ” 
- El viaje lo realicé barajando mui de cerca la costa, i como el estado -: 

del viento i de la mar era duro del 3.* cuadrante, surjí en la rada Ñ 
“de San Antonio de las Bodegas a las 4 h. P.M, en 20 metros de 

“agua, arena, bajo los arrumbamientos siguientes: púnta S., al'S- 
48 O.; faraflon de la ensenada, alN 75 E, quedando en media- 
.no abrigo. 

-En tierra pude informarme. de los oficiales que operaban sobre 
- sel litoral i utilicé el testo de la tarde en reconocer una parte del 

* «cerro Centinela i los vetustós molinos de: viento que lo coronan 1 

¡hacen tan característico. El viaje fué infftctuoso, porque la distan- 

scia i accidentes del térreno solo nos permitieron llegar a ellos entra- 
ida la noche. Los molinos están del todo abandonados, i en el mo- 

mento q que los visitamos, eran guarida de puercos 1 pollinos. o 

San Antonio de las Bodegas 0 Puerto Nuevo, tomó este nombre A 

:en contraposicion al de San Antonio que se encuentra inmediata-". 

:meñte al'S, El surjidero es del todo abierto a los vientos del“4.0 
«cuadrante, i segun la opinion de la jenté de már que reside en él, 

la ajitacion de las olas'es tal cuando soplan vientos del NO. al O., 

:que se hace peligroso, el surjidero. Estas bravezas tienen lugar re-” 

¡gularmente 1 un dia despues del ] primero de vientos del 4." cuadrante, 

¡aunque haya sobrevenido la calma en pos de él i en tales casos se 

«interrumpe toda comunicacion con la tierra. Se recuerdan varios 

¡naufrajios acaecidos bajo estas circunstancias. . 

La localidad que ocupa el Iugarejo delas Bodegas, sesencnentra 

al pié de los agrios ribazos que ofrece la «¿rida colina, pues no hai 
- valle álguno ni planes. El caserío es reducido, de pobre aspecto i 

consta de:algunas bodegas i pocas casas. No ofrece recursos de ví- 

veres para la provision de los buques, i el agua se trae a lomo de | 
4, a .  
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E «múla del Jado NE. de la rada. Sin embargo, eri.caso de necesidad 
se puede recurrir a San António, ya séa por tierra o ya por mar, 

- pára obtener abastos. Finalmente, la importancia de San Antonio 
de. las Bodegás o, Puerto Nuevo, consiste únicamente en la espor- 
+tacion de cereales en la estacion- de verano. Fuera de esta época, la 

- rada no tiene” importancia alguna. : 
El 11 de agosto zarpé el ancla con destino a , San Antonio. El 

tiempo era del NNO., no obstante habia mar delSO., gruesa, sur- 
Jiendo en su fondeadero en 13 metros de agua i bajo 109 arrumba- 

_ Inientos siguientes: punta x. del puerto, al N 45 Es; 5 primer mue- 
He, al N,34* E o to 

Al tomar e puerto ful auxiliado por don José 2.” Plaza, que co- 
mo práctico local, me prestó sus servicios, i bien pronto pude. «Apre-. 

. ciar sa competencia, conocimientos locales 1 pericia marinera. 
En la rada de San Antonio se deja sentir una corriente cuya 

intensidad suele llegar a 3 millas por hora, de.S. a N, siguiendo . 
- las sinuosidides del litoral, La Casa «de esta corriente pazecé 

/ qué debe ser la presion que ejercen las olas constantes del 
80. sobre las: aguas costanerás iun tanto remantás, sitúadas a so-. 

' tavento de las“sirtes litorales, comunes en aquella costa; pues sien- 
do ella una angosta faja que rara vez se aparta a: 100 metros de ' 
Ja marina, se- hice insensible hácia afuera. Solo se paralizdi torna 

-. al 8, con tiempos duros del 4.2 cuadrante. En casos! “hormales, tal * 
corriente se hace cuidadosa, * 
Al ira tierra fué cusndo mejor: pude notar la iritensidad dela : 

citada corriente; ; pues desde que eritré en ella: se me hizo pre- 
sente el fenómeno de óptica tan comun en los rios, de que los edi- - . 

—ficios 1 l demas objetos terrestres marchabaa en sentido opuesto al 
curso de mi bote," no obstante de divijirmo. perpendicularmente 

. sobre; ellos. o o . . A 
Una vez en tierra padenttart un gran “movimierito comercial en la, 

poblacion; bastante desarrollado en un pueblo de“poco maáde 
800 habitantes , Pero que era impulsado por la aflilencia de buques ¡ 1 
“la grande esportacion de cereales de los productivos departamen- 
-tos de Melipilla 1. Eancagaa, 1 cuyo embarque se hace por- San An- 
tono. .* 

A. HIDROGRAFICO. 
. ' o  
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La villa se :fandó en 1790 por órden de don: “Ambrosio O'Higgins * 

de Vallenir, padre. del fnelito patriota don Bérnardo, La villa cre- 

ció rápidamente en'su priptipio, pero perníshece plas O mMénos esq- * 

tacionaria, no obstante lás mejgras que se introducen e. en su case- - 
ul 

rió 1 sus muelles. o : : 

El 13 regresaron los oficiales que. operaban por tierra, despues 

de haber terminado la ménsura jener al del tramo de costa com-: 

* prendido entre el faro de Valparaiso i el firallon ¿dél Infiernillo, 

situado al Ñ. de la rada,de Fuman, Í alcanzado aun. hasta el morro 

-Topocalma. para medir su altitud 1 mejor ligar los arrumbamientos -. 

_litórales. * , ' : : 
Ey 

La lonjitud dela costa estudiada “alcanzó a 152 kilómetros, so. 

. gujendo los movimientos de ella i suponiendo el lado del poligono de * 

- 500 metros; costa accidentada 1 difícil en muchos puntosí que ye- 

tardó la mensura en muchas ocasiones, imponiendo duros sacrifi- 

cios a los esplorador es. Inserto a continuacion, en estracto, el dia- - 

rio llevado por los oficiales “Serrano 1 Cueto, durante el lapso. de 

" tiempo que operaron por. tierra. e : 

«Desde el 21 al 25 de mayo 1875 se ocupó la comision en los 

arreglos del caso, instálándose en el faro de Playa-Ancha. El dia ' 

26 so trasladaron al fner te de “Yerbas-Buenas i dieron principio á 

Ja mensura del litoral, entre la puntá de Valparaiso o de los:An- * 

«joles ¿la de Cur aumillé; pero el mal tienpo i diversos tropiezos los - 

entretuvo hasta el dia 25 de jinio, dia enque llegaron a punta 

oa Cuaraumilla, despues dle haber for mado-el plano particular. de” la 

Lag aná i hecho minyiciosos estudios en. 1 Quebrada Y erde 1 1 debas, : 

rejiones litorales. o, 

«Ea Curaumilla estudiaron la punta o con esmero, midieron sus 

diversas altitudes i prolongaron: hácia el 8. la red de triángulos a 

que debia unir mas tarde el cánevas topográfico: 

. El dia-30, miéntras se cambiaba el campamento, se ocuparon: del 

estudio del MOTTO, de la Gloria en “lá punta de. Cufaumilla, lugar 

que éstimaban como el mas propio. para la ereccion del faro que se 

proyecta en esa ¿ localidad. El morró mide 31 metros de altura $0- 

bre su baso.  
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campamento 1 i réputan al citado Inorro como-el' mas: elevado de las 
. costas chilenas, desde “Atacama hasta: Chiloé, El trayecto desde -: 
-Curaumilla a Curauma es mui accidentado, por lo que las Operas: 

- ciones del dia fueron mul dificultosas i 1 molestas. -. 
CEL T.*dejulio continuaron ¿ ganando al S. , pudiendo notar durante 

el trabajo' la imperfeccion de los planos hidrográficos mas conoci- 
-dos, pero bien pronto se vieron contrariados por-la lluvia i el 
viento del N. que pegó con alguna fuerza; haciéndolos volver alas * 
carpas. El dia 2, con llovizna; continuaron la mensura, MHomándo-" 
les la atencion lo escondido de las caletas de la costa, por lo cúal 
se han prestado ' -admirablemente, en años anterióres, para el con- 

- trabando, como-es fama se Hevó acabo en los últimos tiempos del 
Coloniaje i en los primeros años de la República, desde Valparaiso . 
hasta el fimoso Topocalma. MN os 

Els fuimos contrariados por falta de cabalgaduras i l el 4 se 
trasladó -el campamento a Quintai ise continuó la mensura; 
úntes de dejar el morro de Curauma, se calculó Su. altitud en 403 
metros, SS 

: El morro Curatma es del todo “imposible Hanquéarlo por. su 
pié, lo que ños obligó a trasmontarlo. La ladera $. está vestida, 
por ima hermosa vejetacion i grandes árboles .que Forrrían espeso ”. 
bosque, contristañdo así” agradablemento' Con su cima apénas 
ádornada por arbustos raquíticos. : - 

El dia 5 fué ventoso del N. ¡ abundante -enagua, sin darnos ' 
tiempo para el trabajo. Las carpas no soportaban la fuerza del 

* vientoi nos vimos obligados a demandar acojida en las chozas de 
inquilinos de Quintai; pero el 6, dia fresco i encapotado, nos hizo, 

" avanzar satisfactoriamente hasta el pié del cerro Alonso; algoal. 
- $8. de la punta de los Lotos, - 7 

Ión el estremo N. de la playa de Quintai, al pié del cerro de 
Curauma, existe una pequeña gruta de muchó nombre en el lugar 

" por los supersticiosos “recuerdos que de élla se conservan i que le. 
son atribuidos desde rémotos tiempos. Récordamos esto por-cuan-" 

- to las cavernas no son comunes en Chile i pór el interes que ellás . 
despiertan en los jeólogos. a “o 

_El dia ' 7 avanzamos la mensura hasta doblar la punta Gallo, i. 

1 

. 

*  
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habríamos cambiado nuestro cainipamentó al Algarrobó al dia si- 

guiente, sino hubiésemos carecido de los medios de viabilidad. 

* Solo el “dia 9 “conseguimos cabalgaduras, 1 9 pesar * de la copiosa 

lluvia que caia, hicimos el viaje. El camino que une Quintal “con 

- el Algarrobo es pésimo, mui sinuoso 1 accidentido. , 

El lugárejo del Algarrobo consiste en unas cuantas casas habi-. 

tadas mas o ménos por 200 almas; habiendo . muchas que solo 

: reciben animacion, en Ta época veraniega, con motivo de ser aque- 

- la costa una estacion de baños, bien concurrida ¡¿enlos meses de 

enero i febrero. , 

Alia siguiente se continuaron lág operaciones, avanzando eñ- 

el trabajo ton léntitud por 'faltarnos algúnos recursos i gran parte 

de la jente, 1 el11, contrariados por iguales cansas, no húbo traba-. 

jo; par tiendo el señor Serrano Montaner con destino a Valpar also en 

busca de los recursos que habíamos menester para sufragar nues- 

tras necesidades, -rernitiendó a a la vez a uno de los soldadós que se. 

" Imbia enfer mado sériamente desde alewnos dias atras. 

Desde el 12 hasta el 15, en que volvió el señor Berrano aincorpo- 

* rarse a lacomision, 10s ocupamos de trabajos "continuados de to- 

- do jénero, que adelantaron nuestros es studios. Nuevas instrucciones 

105 ordenaban prolongar la mensura hasta la caleta Matanza, i eh 

efecto,rel 10 se prosiguió con “empeño, avanzando hasta la parte 

N. de punta Talca, llamada White Rock en las cartas, del almi- 

rantazgo mglés. lgual cosa se hizo el 17, miéntras nuestra jente 

cambiaba el campamento a la hacienda de Cordoba. 

En este día nos llamó la aténcion la caleta Yalca, lcomo erei- 

mos que ella podria-mas tarde tener alguna importaneja, se formó. 

su plano particular bien detallado. 

«El 18, por medio de investigaciones que hacíamos a los pescar. 

dores del local, supimos no sin estrañeza que la “corriente costane-: 

rá entre el N. de San Antonio i el Algarrobo, esperimientg anome- 

lías mui raras, Corre de 8.a Ñ, -por varios «dias i luego. toma el' 

rumbo inverso, siempre al a amor de la costa. Tios pescadores creen 

- que fa corriente al $. lés “anuncia vientos de.esta parte, 1 vientos 

del N. la contraria. Citamos esto_por Já autoridad que siempre re- 

- visten los pescadores por su práctica local, no obstante de que no 
. - *+ - o 

A . ,  
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nos'fué posible observ arto personalmente, i en atencion a que 
siempre hemos creido que el curso de las 1guas marcha en el sen- 
tido del viento, sobre todo” cuándo éstos son recios i sé trata de la 

corrieñte costanera, - A 

- «Los dias 19120 se ocuparon en dl estudio i adquisicion de 

"algunos detalles que hacian al objeto de nuestio cometido, La pla- ? - 

ya lHlamada de la. Chépica, es de bastante estension, corre de N. a S., | 

se interna algo tierra adentro 1 abunda en dunas movedizas que. 

invaden los campos útiles inhabilitúndolós para el cultivo. "> 

A «El dia 21 trasládamos “nuestro vivas. a San Antonio, puerto 

* importante i i por el cual se embarcan todos" los años de 400 a 500 

mil hectólitros.de trigo. «Su poblacion es de cerca de 1,000 almas. 

«En el pueblo, aprovechando los recursos que él ofrece i que tan- 

to necesitábamos, permanecimos hasta el 26 tomando el necesario. 

descanso; despues de tantos dias de suffimientos' por “sendas 1 inso- . 

portables 'en muchas ocasiones, careciendo a veces de. los artículos 

mias indispeusables 1 espuestos a las lluvias. - AS Z 

«Solo e1 27 de ¿julio continuamos el trabajo, enlazando con la 

mensura lós dos puertos. de San António i las rejiones vecinas 

hasta el rio; Maipo. Ascendimos el cerro Centinela, de 152 metros 

A ' de altitud, para tomar una série de ángulos de rectificación i estú-” 

. diar el mej or punto de sus inmediaciones para lá ereccion del faro quí 

se proy ecta, i i despues de recorrerlo todo, opinamos por lá punta Pa- 

nul, de 63 metros de elevación sobre el mar. El dia 31 del mismo 

mes habíamós. terminado el trabajo hasta la embocadura del Mai-” 

po ¡algunas-millas de su curso. 

«Desde el 1.2 hasta el 5 de agosto estuvimos obligados a sostener 

nuestro. vivac en San Antonio, por el mal estado de una de nues-; 

«tras acémilas i la escasez de caballos que nos facilitaran los: movi- 

mientos. Sin embargo, empleamós, el tiempo en Sacar calcos dé los 

planos topográficos de"las haciendas litorales para utilizarlos mas 

tarde en el trazo.de la carta jeneral d d enriquecer asi los detalles de + 

nuestros planos, —. : 4 

——«ELS de agosto, * bien de mañana a i provistos de buena3 cabal- 

gaduras, dejamos a San Antonio, nos balseamos * en la embocadura . 

del Maipo para continuar lá mensura del litoral hasta el Infierni-  
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llo. En este dia avanzó la mensura unas 12 “millas, o sed hasta un 
poco aUN, del cerro Negro. Nos alojamós en las casas de la has 
«cienda del Conveñto, donde fuimos mui bien atendidos. 

. «El capellan, señor J osé Masolrini, hos permitió copiar sus impor- 
-tantes observaciones sobre las aguas lluvias cáidas en las casas 
de la haciénda, observaciones precisas paras la agricultura 1 ejem- 

¿plo que deberian imitar nuestros agricultores por el bien que. ellas 
“+ podrian: redundarle a lo larga, sobre materia de represas 1 alma- 

-* -cenaje-de aguas para su irrig acion» Los faados de la costa son 0r- 
'dinariamenté de secano ¡les es necesario á Sus poseedores : saber el 
aguí lluvia media-anual que los fertiliza, como asimismo la épo-: 
co en que son mas frecuentes los aguaceros 1'su distribucion res- 
pecto a la época de las siembras. 3 e 

«El estudio de las lluvias interesa mucho para, los proyectos 
de represas, cómo hemos dicho, 1 la cantidad media del año“así eo- 
“mo la; distribucion de ella, son los datos mas indispensables para 
el cálculo. Sin estos antecedentes no es posible establecer hec hoó- 
prudenciales referentes a las hoyas en que puedan represarse. 

- <Hé aquí ahora los datos A que nos refezimos: > 
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HACIENDA, DE ' e EL CONVENTO. ” 

Dias DE LLUVIA 1 CANTIDAD DE AGUA CAIDA. DESDE EL 1. be ENERO DE 

a . 1874 HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 1875, . 
d 

En PSA. 

o : | HORAS CANTIDAD - 
ANOTACIONES. "o oo] DE |UEAGUA 

- - - [LLUVIA] CAIDA, 

? po 7 . * - - 
4 

Mayo De 10h. 30m. PM. del 1926 h. 30m. P | 
M. del 20, ido 8h..PM.del 2.02 5). AM. 
del 21l...2.... 

--30/4 4h, PA. del 30 26». “AM. del “3h. 

  

. | Junio 2 |< 4h. A. E 

«2h. AM. del 22 10h. AM, del 10; de 2h, 
*. PM. del 10 43h. PM. dei 10; de 10 h. P. 

|. M.deb10a2h. AM. del 11 sa 
«3b,PM.a7hP Mision. 

  
eran rr nr are rta sar or 

Del 29 de Juniola 4 de Julio (oon grandes 1 in- 
terrápciones.)... .. Lonsentos 

« 4h. PM.a 12:h. PM enderarcaras 

< 5h. AM. a7 h. PM 

[e 7h. AM. 1 12h, PM.. 

Todo el dia [con grandes, interrapciónes. HF. 

Udo ide de ecc caera 

25 |< 2h. PM. a 10 HP. M.. 

0, 31 |< 8H. PM del 31 id h. AM. del 1.9 de] 
: Setiem bro .. rorarnaai arca racan raras 
Setbro. 3|« 12 h.M. 2.3%. PM. 

-15 nod cananea rrronarraras :         Octbre. 11 |< 6.h. AM. ad h. AM. dol 12 [con grandes 
cl. interrupciones. ] eran r rana rara nera ninanacanasas     
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¡En 1875. 
      

o 

) o " fuoras|camrinan] 
ANOTACIONES. C<+  - - [| <teE loz astall- 
oa LLUVIA] CATDA. * 

  

> 3h. PM. 21h. Pm. 

9|.> 10h. PM. del 9a 5h. AM. del JO... 

|> 6h. PM. dei 102 5h. BM. del 11. 

¿| > 102. AM:a6h.PM. (temporal de Norte) 

(>8h.4 Mal! h. A Menccanennnnid brasa . a 

> 7, h.. P M. del 202 8h/AM! del 30 (asia 
fuerte),1a11 h. AM. del 30 0.fcon gran s . 
des. e crneronas o. 0.044 (f. 

-0.003-| 
l>2h.Añ. alOb AM 1 h. PM IA " 

30 7, PM: h. EM, 4h 30 m. PM - 91 0.018 

lo7r. PM. .del 26 a J:h. PM, del 27 (eon | oo 
grandes interrupciones)... eromnncilnanas 4 | 0,014-     

28 > 5h. AM Tel 282 6h AM. del 291c08 o 
: grandes interrapeiones).. aime ganci nano 9 | 0015: 

Julio» "5 » TEAM. a A a . 0.013 

-8 | >" 4h. PAL dol 82 0),A MM. del | 0.012 
Sin fecha. 6h. ES «11 hr annniianinamadens [0 0.006 | 
Agosto 1*| > 10», AMA Pas 8 |- 0.041           Toll caccnnncconrorionoiaratotarccnl CID] 0,275 

«EL 7 7 se apoyó ón mensura al $, de la eran playa: de Santo Do- o 

" mingo i en la casa de baños de la haciendá dél Colejio, continuan? 

do en seguida hácia la pmita Toro, vi por fin, hasta la embocadura. 

del estero de Maitenlalnie, no sin haber sido molestados por la Hu- : 

“via i un regular viento del N.  
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«El dia 8, al continuar la mensura por la playa que conduce al 

rio Rapel, fuimos detenidos bruscamente por el administrador de 

la hacienda del Colejio i subdelegado a la vez de aquel distrito, 

detencion hecha a viva fuerza por los peones que lo acompañaban+ 

* La pretension de esa autoridad la juzgamos impertinente 1 'grose- 

ra, sin querer tomar en cuenta la ignorancia que maliciosamente" 

ostentaba cunl verdadero zafio. Tuvimos, pues, que armarnos de 

paciencin i convencer al tal administrador de que andábamos por 

un camino, cual son las playas, i por órden del Supremo Gobierno, 

exhibiendo les pasaportes. » : 

«Terminado, el desagradable incidente de que dejamos constancia, 

en este diario, continuamos nuestro cometido; pasamos por los al- 

tos del Rapel hasta concluir en la tarde a inmediaciones de la bo- 

ca del rio de este'nombre. Aquí esperimentamos un agradable con- 

traste con los sucesos .de la mañana: la franca hospitalidad de don 

Pedro Gainza nos hizo olvidar al administrador del Colejio.. 

al día 9 atravesamos el Rapel 1 1.08 dirijimos a la caleta Matan- 

za, ¡el 10 continuamos hasta punta Topocalma, regresando a Ma- 

tenza en la tarde del mismo dia. 7 

«Topocalma es una pauta en forma de morro que se eleva 124 

metros sobre el mar; pero la parte occidental que mejor se presta. 

para la erección de faro, solo se empina a-86. 

«El 11 regresamos con destino n San Antonio, pasamos por la 

casa de la hacienda del Convento i el 12 entrábamos al pueblo y 

nes embarcamos en nuestro buque surto a la sazon en San Antonio. 

«Incluimos, en fin, los rejistros i demas antecedentes que justifi- 

can los medios de ejecucion empleados en la mensura i nivelacion 

del litoral.» > 

Antes de proceder al sondaje i demas operaciones necesarias 

para dar fin a la hidrografía, se comenzó la construccion de la car- 

ta del litoral en la escala de —+ripp en cuya operacion se em- 

- pleó hasta el 29 de agosto. 

Durante el lapso de tiempo que permanecimos en San Antonio, 

nos fué posible conocer las principales _propiedades del surjidero 

A. HIDROGRAFICO, —* . 12 /  
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gracias aslós cambios atmosféricos que esperimentemos Asi, por 
ejemplo, el dia 13 amaneció encapotado, cob' una suave brisa del - - 
N.NE. que refrescó mas tarde, rondando en seguida al N. Con este 
viento, el banco que destaca la embocadiura del rio ; Maipo i que lega 
hasta el puerto de San Antonio, sé mantenia tranquilo, sin ninguna" 

-. rompiente, siendo la corriente en el fondeadero casi nula; miéntras - 
tanto la mar, fuera del puerto, era algo erñesa 1 pasaba a lo largo + 
del cabezo del IMOrrO Con, direécion al 5., sin penetrar en el' surji-- 
dero, a pesar delo pequeño. del saco del puerto. 

El 14 cambió el viento al SO. embraveciendo el banco, | el cual 
rompia hasta mui inmediato al fondeadero, al SE. i como 4,2 cables 
«de la playa. Al mediodía se: afirmó el viento por el 8S0., con filer- 
za de 5 a 8 imar gruesa del 3,0 cuadrante, aumentándose las. rom- 
pientes del banco desde 1 milla fiera de la costa. o 

- La corriénte costanera que habia desaparecido miéntras soplat 
el, viento N.i habia tranquilidad en el banco, volvió a aparecer con 

la braveza de éste, con fuerza mayor que la ordinaria, aunque mui 
- constreñida contra la costa. Esta ciremnstancia, permitia a los bu- 
ques surtos en el puerto el hacer tabeza. al viento sin ser domina- 
dos por la corriente. Pero si en. tales momentos se esperimenta- 
se un cambio que obligara a los buques a: bornear sus popas al O.. 
o S., , quedarian espuestos a recibir los golpes de mar i a correr 
graves peligros, En la tarde calmó la brisa, la “corriente se ensan- 
chó entrando mas de lleno al surjidero 1 haciéndo caer la popa del 
Áñcud hácia el 080., lo que nes hizo esperimentar terribles , bas 
lances durante la noche. . . . o 

- El 15 me ocupó persóñalmente* en reconocer el sitio en” "que se 
proyecta un faro de 6.2 órden para el servicio de San Antonio i las 

* Bodegas, El mejor lugar es el fijado por los oficiales que esplora- o 
ron la” costas punta Panul, a 57 metros sobre el mar, Este local es 
la parte mas saliente de la costa que separa los citados puertos, 
«desde él se arrumban: o * 

, * Punta Talca, Mliccoccanprnasionenanornarinnacinnnnns caco 40? 15 O. 
+ Punta. Toro, FE e 1 0. 

“La luz erijida en este punto. dominaria el principio del. fondea- 
dero de las Bodegas ide San Antonio i algohácia el briente de las 

, ro.  
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imarcaciones anteriores, Esto faro prestaría importantes servicios” 

a los dos púertos. - : 

Las alturas que respaldan la punta Pañul forman el cabezo dél 

morro de Sah Antonio, i i su cúmbre' Superior se denomina el Cen- 

tinela: Miéntras recorria su altura, recordé el episodio del infeliz 

vaquero que fué juzgado al estilo oriental i degapitado en Santia- 

go a principios del siglo 2vY1L, por haber tenido la desgracia de 

" ver desde su altura la escuadra holandesa de Jacobo 1* Heremite 

-i dado cuenta de ello:—a ésta justicia se le dió por cansa la de 
alarmista, siendo tan solo efecto del miedo, 

* Durante el, dia: reftescó el viento 5. , obligando. al Ancud a dar 

ségunda ancla, Se comisionó al guardia, «marina Biañehi para diri- 

jirse alas casas de las haciendas vecinas 1 sacase calcos de los 

planos de ellas a fin de poderlos utilizar mas tarde en la carta je- 

neral qué prepara la Oficina Hidrográfica. - + 

El 16 amaneció en calma, pero ántes de mediodía comenzó a: 

soplar una brisa suave del SSE. que venia, de:la boca del rio Mai- 

po, brisa que rondó al- 8: ise afirmó.con' regular fuerza i-mar. 
gruesa. Las anclas, sin embargo, no trabajaban sensiblemente a 
causa de que lo corriente costanera pegaba por el traves. En la 

_farde amainó i rondó al SSE. a 

En este dit ¡los subsiguientes se "aprovecharon las calmas de 

- la mañana para hacer. aguada, operacion que se ejecuta en San 

' "Antonio con. bastante facilidad: basta mandara tierra barriles 

medianos en un bote i i tomar el agua en pequeñas “casimbas que 

existen a pocos metros de la ribera del mar. ' s 

En el puerto ño hai propiamente agua corriente, «pues el peque- 

ño arroyo que baja por la - véga, corre solamente durante las Tus 

vias i en los "meses de invierno; pero en todo lo que es el asiento 

de la poblacion ez «iste agua en 'abúndancia, 1 basta solo. cavar un 

pequeño pozo de 1 02 metros de profundidad, para, que “vier- 
: ta en la cantidad que se quiera ide buena calidad. Inmediato a lá 

ribera del mar i a lo largo de la vega: se encuentra el agua casi. en 

. 

El dia 17 el viento fué como los Anteriores, 1 hallándonos a dos 

* We. 
*  



o E - AN VARIO MIDROGRAFICO DE CHILE: 
CS 

" anclas 1 aprndos al 8SO 5*0.,'se tomaron las signientes marcar -. 

“ciones: no ! 

Punta occidental de.San Antonio, Alnooico. 6220. 

Primer. muelle del O., al A 38%0. 

En esta situacion, el buque se encontraba con el siguiente fondo: 

“por la popa 43 metros, 1 por la proa 27. Cuando el buque fondeó, 

8u primera ancla cayó en 13 metros; loque hace conocer las irre- 

_gularidades del fondo de este púerto.. 

-El 18 se comenzaron, en' tierra las observaciones astronómicas 

' al cargo del tenienté Cueto, siendo el punto de ObServ acion el'es- 

tremo SÓ. de ln. plataforma de Já casa de la séñora doña Cármen 

Poblete de Rios; comodidad “que debimos a su amabilidad i asi- 

mismo la de una pieza para el depósito de los instramentos.. 

Al dia siguiente (19) 2 amaneció en calma i con mar boba del O, 
lo que ocasionaba al Áncud fuertes balances .de costado; pero a 

las 8 h. A. M. comenzó una brisa del N. que pronto rondó al NO: 
- confuerza 2. Esto obligó al buque a recibir las olas ue envid- 

ban las rompientes del banco, por lo que hubo necesidad de ten- 
e «der ima codera para hacer cabeza a la mar. Este. motivo todo lo 

observado anteriormente, me hizo convencerme de que todo" bu- 

que que tenga que permanecer en el surjidero de San Antonio, 

debe acóderarse bajoJa direccion del práctico de la localidad, que 

es bien esperto. > A 

Los dias 20, 21 122 .5e s emplearon en el'sondaje prolijo de la 

. bahía, sondaje que se prolongó hasta la boca del 1 Maipo, siendo fi- 

i 

jado por medio de bases en tierra l con todo el 'rigor que exijia la 

- Operacion en un puerto de fondo tan irregular. 

El dia siguiente se empleó en lla formacion del plano de la villa 

E el 24, llevando a mi bordo a don José 2.2 Plaza; gran conocedor . 

i práctico de estos lugares, -zarpé el ancla i me diriji hácia el Ss. 

en demanda, del bajo Reported-Rock o roca Toro, que es su 'yerdado-, 

Ta , denominacion i 1 cuyo nombre es jenérico para todos los bajos 

a lo largo de estas. costas. 
Durante el viaje se hizo una línea de sondas hasta enfrentar 

por el O. al Toro, Con motivo del estado de mansedumbre del mar, 

- el brinco solo roinpia cada. 15.0 20 minutos; pero éra el momento 

E a,  



ESPIORACION ENFRE VALPARAISO 1LA: RADA DE TUMAN. 93 

de marea llena ino nos fué posible x ver ninguna de las: piedras. que. 

lo constituyen. | Ed A . 

Del Toro me dirijí a los bajos de Rapel, que distan unas 5 mi- 

llas al S. Goberné al canalizo que dejan por el lado de tierra, en- 

-contrando en él un fondo parejo de 14,5 a 18 metros, arena, con 

algunos puntos donde habia roca. Los bajos, no dbstante la man- 

sedumbre del mar, rompian en toda su estension, por-lo. que podrá 

suponerse: cuál será su Braveza con tiempos duros i lo peligroso de 

gus cercanias en los momentos de calma u horizonte OScO 0 Cer- 

, rado. o o o 

Despues de haber sondado i reconocido . todo el :canalizo, me 

 diriji a Matanza, sondando, en cuya caleta surji en 16,5 metros ' 

de agua, arena fina, como 400 metros al N, del islote de los Lobos, 

*que-cierra por el 8 . al surjidero, Desde este punto; el islote enfila- 

ba con el que sigue al 5, llamado Cabo de Hornos, i que por su 

forma baja quedaba cúibier to con el de Lobos: La isla de Pupuya- 

estiba a la vista por el centro del canalizo que dejan los citados 

islotes con el continente.” | - a ON 

En el surjidero indicado, queda el buque abrigado por el. S0. 

contra la mar preva aleciente, por medio del islote de los Lobos, li-* 

«bre de ln resaca. dé la costa i espedito' para dejar la caleta el pri 

—Tuer amuncio de mal tiempo. . s 

* 80 destacaron las embarénciones menores para el estudio de la - 

sónda en Matanza i sus rejiones adyacentes. No obstante el poco. 

viento que habia i la hiaguna ajitación del mar, fué imposible 

“abordar la: caleta. por ningun punto, iseguáú mi opinion i la de los 

' oficiales que la reconocieron con los botes, las tnalidades maríti- * 

mas de Matanza son pésimas. El caleton es “estrecho; su desem- 

 barcadero solo accesible én casos le bonimzas especiales, ballán - 

_ dose bordadá toda la costa por fuertes rompientes. , 

Los islotes de los Lobos i Cabo.de *Hornos están separados por 

un canalizo de fondo moderado i 'sin peligros insidiosos, por lo que 

¿Un buque puede apr oximarse a ellos sin , temor 1 barloyentear con” 

viento 5, al tomar la caleta. ., 

Estos islotes haten concebir él proyecto de unirlos al cóntinen- 

te por : medio de una obra hidráslica que: formaso una especie. de. 
: a  
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herradura entre aquellos 3 ¡el continente, a fin de obtener un punto. 
de cargulo. Tal obra haria de Matanza una caleta abor dable du- 
ranté la mayor parte del áño, pero su ejecucion seria mui costosa. 

Lá idea de restablecer el muelle que ha tenido. en su caleton, 
. '“avanzándolo mas al mar; estableceria tan solo un YeCurso precaio 

que destruiria el primer témporal del N,, a To ser que se hiciese a 
todo costo. Ni aun'un férrocarril aéreo que uniese su costa con:los 
islotes ya. nombrados, porel sistema Wilson Bunster, éomo se ha 
construido.en Valparaiso, seria posible hacer en «Matanza; pues, 
segun el señor Plaza, gran conocedor. de este lugar, las olas de log” 

“malos * tiempos del 4.2 cuadrante bañan por completo al islote de 
los Lobos, de 8 metros de elevación... - o : Mi 

Durante la noche, el tiempo quedó en: calma, dejándose señtir 
én el mar una fuerte corriente hácia el N. . . - 

"El dia25 enla mañana, levé el anclai me diriji al O. para hacer 
_tomar el panorama de la caleta i tostas vecinas, continuando en se- 
guida hácia la- isla Pupuya i el Tafiernillo. De aqui volvi al ocei=- 

: dente ' 1 se tomó'un pañorama jeneral entre: punta, Topotalma ¡el 
morro Bucalema, volviendo en seguida “sobre Papuya con él 
ánimo de surjir a sotavento de la isla para continuar los estadios; 
pero. la gruesa mar que habia en todos sus contornos, me obligó 
A desistir i i a arribar nuevamente a ] Matanza, surjiendo, en esa caleta 
bajo los arrumbamientos siguientes: ' o y : 

-Tslote'de los, Pájaros, EN ennaos N-45 E, 
El Múelle, al......, a s... 44 E 
Islote de los Lobós, E 250 o. 

En: la mañana del 26, siendo el tiémpo de calma, partí'eon . dos 

e 

embarcaciones menores al reconocimiento de la isla Pupuya, afinde 
sondar sus contornos i situar un pequeño bajo de rocas que existe 

- a medio'freo del canalizó, * - 
Las cortas dimensiones de la, isla no prestan Abrigo en realidad 

sino para embarcaciones chicas ¡"al socaire de las rócas que la for-. 
man. La caleta denominada Pupuya; no existe en la “isla i se la: 
confunde con el valle del mismo nombre, que se halla en el conti- 
nente al SE.. de lá citada isla 1 por el cual toma. ésta su denomi- 

o  
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“nacion. Es probable que en: tiempos pasados formase una pequeña, 

caleta la playa en que desemboca el valle de Pupúya, segun se 
. deja ver por la inflexion que hace la costa h ácia el E.; pero en la.- 

actualidad se encuentra cubierta por una estensa playa de arena. 
La isla Pupuya se presta ventajosamente para unirla a la costa 

* vecina ¡1 formar tn puerto artificial, La anchura del canalizo. 
es corta i Hiene un fondo mui somero: Su costo seria: insignificante 

: al lado de las “inmensas ventajas que reportaria, a la. esportacion 

> de los productos agricolas de las haciendas vecinas del litoral, Mu- 

cho se ha trabajado por dar um puerto'a la” provincia. de Colchagua, * 

habilitando, al efecto, caletas desabrigadas que, como Matanza, Tu- 
man i Topocalma,'ho pueden llenar las condiciones que se requie- 

ren como puntos de carguío.”. o 

-Una obra como la que : ioúsinño, entre Papaya 1 el continente, lle- 
parió las" principales condiciones apetecibles; formando 'a la vez * 

dos puertos abrigados, uno al N. i otro/al S., ntilizables segun. la” 
estacion. Asi, la provincia, de Colchagua podría disponer. del puerto . 

que han menester” sus abundantes prodactos agricolas. 

Por fin, la isla “de Pupuya es en su totalidad de rocas escarpa- 

das 1. alterosa en su estremo NE., con algunos farallones 'o islotes - 

cortados a pique; ien su lado opuesto es baja, conteniendo tam-"* 

¿bien w sus inmediaciones algunas rocas algo salientes. Esta isla es 

casi siempre: abordable ¡ 1 sobre sus peñas se encuentran numerosos 

lobos de mar. + , i TS : : 

“Una vez que regresamos 1 Matanza, se intentó por. - Segunda vez, 

desembarcar en el: caleton, pero no fué posible, ni tampoco se nos 

hizo" en tierra la señal convenida de antemano con el guarda-costa 

que reside eh el ligar, ¿por lo que ' resolvi continuar mis' trabajos 

hácia el N. : 

Despues de reconocer la ensenada de. Navidad, hice tumbo 2 la * 

parte occidental de los bajos de Rapel, los que enfrentamos- a la 

1h.P M: La fuerte brisa del $. que soplaba a la sazon, nome per” 

mitió acercarme a, ¿llos a menos de 1 milla, 4 causa delas gran- 

des rompientes que destaca por el O. irlo gruesa de la marejada. 

Sin embargo, sé pudo ejecutar algunas sondas, dirijiendome en se- 

guida a San: Antonio i siguiendo la onerda del arco de costa como. 
4  
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prendido entre Toró i el morio de San "Antonio. Surjimos a las 

5-h. 30 m.. P. M. en 18 metros, pero el ancla garreó” hasta “caer 
en 40 metros a. causa de: lo reció del viento $. ” 

El dia 27 de: madrugada, cambié de fondeadeto, sinjiendo en, 13 
metros 1 quedando bajo los arrumbamientos siguientes; 
y 

Panta N, del puerto, Aliecosionnosnsancncaninrenas y 45 O, 
Muelle 188 occidental, al.......: Denncrrniridno Pe. 8/25 o.! 

-En «seguida se “continuó con la sonda en torno dela punta 3 N,, 
encontrándose mas de 180 metros de hondura a ménos de 1 1m!la do 

Ja costa, hondura que disminunia mar afuera. lin la. tarde sé hi" 

zo. nuevas observaciones “astronómicas enel local ántes citado. 

Al amanecer del dia 28 ' desembarqué con algunos : oficiales i 
me dirijl a la. embocadura del rio Rapel, con el fin de practicar 

personalmente nuevos 'éstudios. Tomé el caínino de la costa hasta. 
. Megar a la boca tdel rio. Maipo, la que tuve. que pasar en bote por 

falta de vado. Trasmóntamos la. punta de Santo Domingo, que 

cierra por'el.S. la desembocadura del rio, 3 descendimos a la esten- 

 8a playa que-lleva aquel nombre, hasta: Negar a un pequeño pro- 

“ montorio arenoso que la estrecha casi en sus confines, el cuál e es * 

conocido con el nombre de Cerro Negro. . 
% 

El camino de la playa no tiene nada de notable, pues es anifor- . 

mel lijeramente convexo, batido en toda su estension por un fuer- 

te oleaje; pero se nota en toda su lonjitud “un angosto canal de 
aguas romansás, entre.la costa i-lós bancos SONMCTOS, QUE $e pr olon-- 
gan cual verdaderas sirtes a poca distancia de la playá. Las rom- * 
pientes del: baneo efan mui fuertes 1 ge hallaban enbiertas por uña 
densa bruma que, arrastrada v la costa, humedecia al sitre. A esta * 
bruma la calificó muestro guia con el nombre de marea. * 

Siendo el Cerro Negro, uno de los vértices de la triangulacion, 
nos servimos de gl para tomar las: siguientes demarcaciones a los, 

, bajos que destaca la: punta Toro: to. 
o 

; “Reported-Rock, ala... + o crasas BO 
Bajo de ias e coca S63*0. * 

». 

Despues de tomar la, altitud. de Cerro. Negro, desde cuya cima se-,.. 
Qe 

t  
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—veal $. ula gra parte! de la laguna dé las Salinas, continué siem- 

«pte por la playa hista fímita Toro, conocida por los lugareños ba= 

jo el nombre de punta de la Culebra. Desde este punto se tomar 
a 

ron los artumbamientós siguientes: 

Reported- Rock, estreimo E 45 "0. 
1d, id. id. E, al. connmircozacaar N23" 300, 

“Bajo de'mas a tierra, Ol aoonenconeninrenonotoos N13" 30 E. 

Deste la cima pude notar el error ton qué. se marcan enlos pla- 

nÓS comunes de navegacion los citados Pajos, los cuales rompen. 

con frecuencia. o. LA 

El- viento habia refrescado «mucho. hacieudo de la playa una sen” 

da odiosa, porlo que me vi obligado a tomar un camino mias in- 

"ternado a indicacion del guia que nos acompañaba, a fin de poder 

alcanzar al Rapél en la misma tarde. Este cimino se compania de 

sendas distintas que nos: condujeron a unos altos médanos que 

respaldan lá punta Toro: a 3 kilómetros-al E., i que termivan por 

el S. en las esterisas planicies conocidas coli el nombre de Alturas 

de Rapel: Los campos de estas alturas. se encuentran en/sa mayor 

parte tapizados [ por grandes cardales, de los enales. se alimentan. 

nulnerosos ganados de la raza bovina. 

Llegamos al Rapel entrada la noche ¡al dia siguiente se dió 

principio ola formación del plano del rio, “Hevando la mensura 

hasta el puito denominado Lincacheo, lugar en que el Rapel ofre-. 

ce'el primer vado, Aqui dí por terminado el trabajo, que el ir mas. 

adelante no tenia objeto «para la hidrografía, dirijiéndome en se- 

guida a las.casas de la hacienda de San Enrique en busca «de al-* 
rn. 

gunos datos topográfi C08. 

Tomamos. la másjen derecha del rio “sobre las altas planicies 

que terminan el valle por esta parte. Primero-marchamos'al E. i 

Inego al NE., déscéndiendo en seguida a un angosto i pintoresco 

valle -pastoso i bien poblado de ganado mayor. Despues de 2.ho- 

ras: de viaje, llegamos a las casas, hermosos edificios de construo- 

cion'moderna. —- . 

- Sán Enrique formó parte de la. antigua Bucalera, “hacienda que 

medía : -409 Kilómiétros 'enadrados de superkcie 1 1 «clasificada * -entre 
se UIDAOGRAFICO, z 13  
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Jas haciendas MAYyores. por los jesyitas. Al presente esta gran ha- . 

“cienda sé -encuentra dividida en tres lijuelas, denominadas San 
Ebrighe, Corneche 1: el Colejio, siendo estas dos últimas litorales.-* 

Los: campos de San Enrique son boscosos i i quebrados, . -especu-: 
Jióndose con ellos'tan solo en la crianza - de ganado de toda especie, 

Sas tierras son aptas para la agricultura; pero solo se siemibra en * 
ellas en cortás cantidadés por lo dificil del tranéporte de los fru- 
tos, a causa - de los. malos caminos ide las grandes distantias que 

-Bépaáran al fundo de los «centros comerciales, 
- En la mañana, del:30 seguí viaje hácia San Antonio, mui reco- 

nocido de las atenciones de que fai óbjeto por el señor administra- 
dor dela hacienda de San Enrique; i despues de cruzar el estero 
de Maitenlahue, que.sirve de límite-N. a la hacierida que déjaba, 

«coñ la del Colejio, entré a este fundo que, como el anterior, mide * 

156 kilómetros cuadrados, mas o ménos, entre terrenos “pla- 

nos ide sérranla. “El camino corta al fundo de 5. a N,, siguiendo 

“una via accidentada ien regular estado al traves de valles ¡ Toma- 
jes, hasta que cae en, un valle mas central; por el tual corre un. 
arroyó. Al oriente del valle i issobre una meseta, se encuentran las * 
casas de la; hijuela.” a ; " 

Lás' casas eran el antiguo Colejio en que los padres: jesuitas tez 
nián erijido uno de sus templos, que les servia a lo vez de asiento 

«principal: para la inmedista direccion de toda la gran hacienda de 
: Bucalemu. Al primer golpe de-vista. sus edificios, mirados ala dis- /. 
«tancia, semeja una fortáleza por su situacion elevada i dominante. 
Los edificios constan de uía capilla, que sirve en el dia de gra- 

nero a la hacienda, uni sacristía, gran. número de celdas, un patio 

'enclaistrado i i varios otros departamentos interiores. Al examinar - 

las cásás, vinozeme a la memoria la Escuela Militar de Santiago, 

a por: la similitud que notaba en gu “construccion arquitectónicaz 

Ja capilla, la sacristía 1 sus- -anexos, el hermoso patio cuadrado ien- 

clanstrado por sus cúatro lados; en la profusion de $us celdas cu- 
ys puertas conservan todavía el colof verde de que fueron pin- 
tadas, participando su construccion de ésa. forma: característica de 

todos los cónventos, que consiste en pequéños tableros formando 

Cruces, Sus largos corrédorés y sehallan sostenidos por"pilares de ma-  
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déra de: una sola pieza que descarisan sobre bazas de piedra, con Lam 

tes en su parte superidr, “llenos de talladurasi algunos dibujos. Per, 

fin, la distribucion de sus acequias siguen el'mismo órden que en 

el patio de la Escuela Militar, todo lo que hace comprender que 
los jesuitas "de aquellos tiempos eran dirijidos por úna misma ca 
beza, iún mismo espiritu, ya fuesen $us construcciones hechas en | 
los grandes pueblos o ya en la soledad de los campos. El antiguo 

- cuartel de San Pablo, hoi destruido, era tambien. un tercer ejem- 

- plo que me es posible citar por el momento 1 que bastará para dar 

* una idea de las cagas del antiguo Bucalemu.. 

El estero Yali, de gran caja, divide las haciendas de Santo Do 
mingo i Bucalemo, i ántes de desembotar al'mar, forma una es 
tensa laguna de bastante i importancia, por sus salinas, producto que 
disfrutan en comun las haciendas del Colejio'i del Convento. 

La hacienda de Santo. Domingo es de propiedad de. los padres 
domínicos i i mide una ¿fea de más de 344 kilómetros cuadrados. Se 
halla dividida en 4 hijuelas, pero solo meneionaré los tres litora-- 
les: él Convento; Peumo, i la Boca o”Santo Domingo, - 

- El Convento lleva este nombre por: hallarse ubicados en ella la * 

iglesia i claustro en que residian ántes los padres de la comunidad -. 
'. de Banto Domingo; edificios que hoi dia se han convertido” en las 

casas 1: graneros de la lisjuela, Tiene una : área de cerca de 9 kiló- 

metros cuadrados. o : : > a 

Peumo, de 47 kilómetros cuadrados de siperficio, se encuentra 
laborigsamente cultivada, - e . o. 

La Boca d Santo: Dómingo, de 78 kilómetros cuadrados, conti 
- ha porel N. con: la, ribera izquierda del rio Maipo. El camino real” 

que conduce, al rio baja suavemente por las colinas. que forman-los 
'tampos de la hijuela i'eruza, el rio.a 3 kilómetros de su desembo- 
cadura, donde éxiste un vado, para caer sobtela ribera opuesta:i il 
en el lugarejo de lo Gallardo, El caserío es pobre, de estiende a 

lo largo de la: ribera i se prolonga: por cerca: de 1 kilómetro. La 

poblacion no pasa de 300 almas, tiene una" escuela gratuita para: 
niños de ámbos sexos i un molino con motor de agua. 

- Como creo“que siempré es conveniente conservar las tradiciones 

que ofrezcan alguna, significacion o lecciones Provechosas, me vol.  
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a permitif consignar aquí el -orfjen del Jugarejo de lo Gallardó. 

Debe su orijen a la Hiberalidad de doña Fi acinta Gallardo ¡de Cart: 

To, dueño de la hacienda colindanté de Lloleo, que allá por 1750 

cedió esta par te del valle a unos indios de su servidambre, ya séa 

“por recompensar sus servicios o ya como una donacion volubtaria; 

Esta señora fué tambien quien “cedió a los pescadores de San An- 

tonio el reducido espacio, en la ribera del maz, que ocupa 'el pueblo 

que lleva. este nombre, - : 

Los cambios de fortuna .en la vida: homandi i en un “corto lapsó 

de tiempo; son bien frecuentes, i ellos $ se deben ordiriariamente a la 

disipacion unas veces, i otras—lo que es mas comin--a lo falta de 
hábitos de trabajo, hábitos quea mediados del siglo pasado, eran 

“casi desconocidos entre nosotros e ignorados en las "rejiones apar- 
tadas.de las grandes poblaciones; il aVésto se debe probableímente” 

que. la descendencia directa de la señora Gallardo- sean “actual- 

mente los . inquilinos pobres dela inmediata hacienda” de San 
Juan, fundo valioso, de_ 172 kilómetros cuadrados de saperíicie,. 

que tambien perteneció. a dicha señora. 

Ln la desembotadura del rio Maipo i sóbre lá márjen derecha, 

se encuentra el pequeño: Jugarejo de “pescatlores llamado la. Boca: 

Sus habitantes ejercen la pésca en la boca del ' rio o sobre el re- - 
manso que queda entre las sirtes i la playa; en. tiempos de bonanz 

z2. La manera atievida de pescar de las tales Jentes murete ser 
descrita, i lo haré en pocas palabras: 7 

: «En tiempos de calma" i cuando la bravéza “de la costa se áimóv- 

tigua un tanto, los pescadores inflan sus balsas de cuero de lobo i 

i 

estivan sobre éllas la gran red que emplean para sús . lances. Tres ' 
_ hombres son les tripulantes -de tan rara embarcacion, siendo, un 
viejo ordinariamente el. piloto i el que' dirije el penoso i atrevido 

trabajo. Una vez en la playa observan las olas; i* cuando una de 

las grandes i arboladas muere en la ribera: haciendo, flotar la balsa,” 

se embarcan dos bogadores ¡el patron, empujando de atras, impele 

fuertemente para ayudar: la salida, hasta qúe la hondura le exije 
el embarco. .Se boga con ardor salvando las” olás sucesivas hasta 

entrar al remanso. situado. tras de las - sirtes. En está rejion ise 

tiside la, red, operación que nó cárece de peligros, porque viéndo: . 

4 

4 
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se obligados a atravesar la balsa, suele ser volcada arrojando cat- 

ga 1 tripulantes; momentos en que peligran, las vidas por la fuerte 

- corriente costanera que” arrastra hátia el N. i que hace difícil al 

-canzar lá ribera, Tendida la red abordan : h playa 1 concluye el 

lance. ' : oo. 

* El producto de la pesca se divide por tercer as partes entre lós 

¿ueno de la red i balsa, los pescadores i ¡la jente que saca las Yí- 

“ neas de la red. Solo me fé posible presenciar un lance, 1,el pro- 

- ducto que rindió fué de una liza i un furel, pero los' pescadores 

aseguraban que las lizas se habian escapado por s sobre la málla de 

- la red durante la operación. : 

- Enla boca existen ' las principales bodegas de la Sociedad Es- 

plotadora de granos de Puerto Nuevo, 1 se encuentran unidas, por 

- medio de un ferrocarril dé sangíe con Sun Antonio. La diración 

- del viaje es solo de 15 minutos. 

El rio Maipo desemboca en el mar 4, 600 metrós al $S. del puerto 

de 8 San Antonio, por los 33" 37 de latitad, i su tiombre nos re-* 

cuerda la célebre batalla que . -selló nuestra independencia el5 dé 

abril de 1818, librada en el llano de su ribera N. ¡sobre las miisriniis 

¡casas de la hacienda de lo Espejo, habitada entónces por el venerar, 

- ble chileno: don Rudecindo Castro 1 Pastene. . . 

Desde la márjen derecha del Maipo arranca hácia el N. la: ha- 

- cienda de Llolleo, que mide una superficie como de 31 km.c., de, 

- tierras secanas i en cuyo litoral se encuentran los dos puertos San A 

_Antonio i las Bodegas. Atraviesa, la hacienda el estero de si:nom= .' * 

"bre, que "desemboca al mar entre el: lugarejo de Lá Boca i el | pue- 

¿blo «de Sa Añtonio. Tieue su orijen 18 millas al E., en la 

Marquesa, desde la cual baja recorriendo los fundos del Sauce, 

- Union, Malvilla, i Elolleo. , 

El2 de setiembre sali de San Antonio con dl Ancud, para eje- , 

cutar la sonda de la ensenada de Santo Domingo, él canalizo qué 

_ forma, el banco de Reported-Rock entre éste 1 la” boca del rio Ra- 

pel. A Ta salida' sondéé el biuco por. el Os 'sobre la rejión | 

¿en que:dias anteriores, habia visto romper el mar, pero no encon- 

.tré en- ella un fondo menor de 18 a. 22 metros de profandidad. 

Al llegar a Reported- Rock ' se destacó uno embarcacion mcnor - 

+ 

A  
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para que reconociera ¡ sondara el canalizo, dirijiéndome' en segui- 
da a la boca; del rio” Rapel i fondeando cerca a su barra, en-mar 
abierta, en 13 metros de agua, i desde cuyo punto demorabá la bo- 

-ca del rio" “al SE, 3 milla de. distancia, Se ejecutó la sonda de sus - 
inmediaciones, pero ningun bote pudo, salvar la barra: por romper 

- las olas eñ ella constantemente. - no : e 

El señor Plaza indicó un pequeño bajo que existe como a 4 de 
milla de. la cósta, que continúa al S, del rio i sobre el cualla mar 
se- ampolla: de tarde en tarde. Se destacó un bote -para - prac- 

“ticar su reconocimiénto, pero no: fué: posible kijarlo con. certeza. 
Este peligro se marcó aproximadamente en el plano is se- deromi-: 
nó roca Plaza; - NS 

Toda la-parte de costa.- comprendida entre punta Toro 1. bahía, 
' Návidad, discrepa en sus “arrumbamierttos i detalles delo que se- 

* fala la carta de Fitzroy, hoja VII, núm. 1282. Así, por. ejemplo, 
la bahía de N ávidad que en dicha. carta la indica con.el nombre 

- de Natividad i formando. un saco como'de-3 millas, es mas bien 
“una costa corrida, _Ijeramente convexú ál E., sin ofrecer un solo : 
punto abordable para las embarcaciones menores, 

Lái “boca; del Rapel no-forma ensenada ni tiene ninguna punta. 
Saliente que la repare al N,, como lo indica la citada carta; El mor- 

: ro Bucalemu es inénos prominente al O. del resto de la costa ve-. 
.«cina, 1 sú nombre-se hálla confundido con las * Alturas de Papel 
que son un tonto más elevadas que aquel... “. o 

= Reported-Rock o bajo Toro,, que destaca la punta de este nom- 
bre al N 4? E., dista solamente de su costa la-mitad. de.la distancia 

que la, carta señala, i el canalizo que deja “es ménos profundo. El. 
: seguido bajo mos -cercano a la tierra i al fondo de la espaciosa * 
ensenada de Santo Domingo, es tambien de rocas,  - , 

Terminados mis quehaceres en Navidad, regresé a San Antonio, 
ejecutando nuevas líneas de sonda, a 

Bajo buenas circunstancias de viento i “mar “podria * un buque 
-fondearse frente a la desembocadara del rio Rapel, como lo estuvo 
el Ancud, i ser cargado por pequeños vápores o lanchas aproplu- * 

dos, capaces de hacer la navegacion del rio.. , : 
+ Desde el 3 hasta el 8. de: setiembre permancol al ancla en a Sam  
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Antonio, “ocupado: en: tomar “algunos azimutes astronómicos i de 

trabajos de gabinete, pará redondear la comision, el 9 me dirijí — 

-, a punta Talca con igual. fin, El viaje -se hizo a-caballo siguiendo: la 

carretera que, conduce a Puerto Nuevo hasta “caer 1 sus playas. 

Estas se. encuentran bordadas por una fuerte mar ejada que la azota. 

sin Cesar. En su estremo meridioñal - desemboca el estero dé Car- 

tajena, que tiene su orijen en la hacienda de las Palmas, 12 millas 

al E: Baja por el hermoso valle de lo Abarca, en el.cual se. 

encuentra la pequeña aldea de este. nombre, situada 13 millas del 

mar, con una poblacion de. 200 almas, más 0 ménos. Pose una es- 

cuela para hombres 1 una buena iglesia, que es la cabecera del cu- 

rato de Cartajena. El camino que “viene de Valparaiso para. el 8,1 

el que conduce a Melipilla, pasan: por la poblacion de Abaréa.' 

- Los fundos que siguen al N. de Llolleói que. toman .cosba, : se 

: hallan colocados de la manera siguiente: Capellania; pequeña. hi 

" «juela de cerca de 5 kilómetros cuadrados de úrca ; Cartajena, de 

poco mas de 3 km. e.; Peral, propiedad d de las inonjas. Rosas, cori . 

314 km. 0.5 Cruces, con 14 Em. c.; Tabo; con 4,75 km. c.; i Chépi- 

caz con 7,8 km. C., que se halla respaldado por un estero arenal i - 

dunas. Sobre el estrémo N. de la playa de Chépica se halla inme- , 

_diata a la ribera del mar la pequeña laguna de Córdoba, en laque 

- rmereel estero del Membrillo cuyas vertientes. se encuentran co- 

"mo l2 millas al E. en el fundo denominado el Rosario: e 

Despues de la laguna: de Córdoba hácia el N., el terreno-de To- 

" toral se subdivide en una amltitad: de pequeñas hijuelas que se 

.estienden' hasta el fando.de Peña Blanca d las Papas. En una de 

las hijuelás del centro i cómo a 8: millas del mar, se eaguen bra ana, 

- capilla. que corresponde al curato de Cartajena.. a 

Hácia el O. de estas * pequeñas hijuelas, la costa. se avanza » al 

mar formando un frontón de rocas escarpadas, que se denomino; 

¿punta Talca. Es bastante curiosa -1a configuracion de esta punta:. 

-la costa ántes de llegar a ella, baja deslinando suav emente i deter=. 

“ mina de trecho en. trecho cortos escalones, como si el mar hubiese, 

batido . cada uno “le ellos ex épocas “sucesivas. A medida que la 

tierra se va avanzando háciá el O., se estrecha "hasta terminar eb. 

punta, Talca, bastante comprimida q en eleyacion i en' amplitud, ter-  
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minándo por Sn en 1 forma de paralelipipedos unidos en el Temate 
É de la punta... os, 

Punta Talca abriga por su lado Ñ ., foutra la mar.i el viento S;, 

ala pequeña caleta de su nombre. La caleta tiene una forma bien 
regulir i es la“que suelen utilizar algunas lanchas i hotes para 

fondénr i guarecerse contra la mar i viento del $.; pero su entra- 
da se encuentra interceptada por -vários. bajos i rotas que suelen 

certar del” todo la+boca cunudo. hal tienipos- duros del 4.2 cue". 
dranto. Este motivo es la única causa, porque'la caleta.no es fre- 

. Suentada, nego algunos a a COn la vecina, del .Al. 
garrobo, ! 

Dentro de caleta Talca i en su gatremo N,, desemboca el estero 
Guáyilemo, de escasí importancia, que tienesn orjjeh 9 mi 

“llas al oriente, en el lugar de 'su nombre o Loma Verde... 

- Terminada la escursion a punta-Talcari despues de haber toma- 
do algunos azimutes a los puntos salientes de la costa, regresamios 
a San. Antonio entrada la noche, para «dedicarnos a trabajos de 

gabinete, buscar datos estadisticos iredóndear lo que £un nos que 
daba que hacer en las vecindades de San Antonio. En tales ope- 
taciones me entretuve hasta el:23 de setientbre... NN 

El dia-24 zarpé con el buque para continuar la. sonda hácia. a. 
-N. hasta punta Talca, desde donde volví 'al'$S. haciendo diversos. 

1 rambos i 1 regresé en da tarde a San Antonio. 

La mayor. hoadurá que encontré durante el sondaje del «dia, fué 
de 264 metros, fango, 4.1 milla de la costa i por frente a la me-... 
diania del cabezo que separa los puertos de San Antenioi Las 
Bodegas; i aun cuando el escandallo marcó en “una. escandallada: 
528 metros sin encontrar fondo, ad repetirse la operacion solo se.. 
hálló un número inferior-a 264 metros. CS 

A mas de 1 milla de la costa, el £oudo disminuye rápidamente 
dde 145 a 7á inetr vos, quedando asi ui canal profundo que, partien- 

- do del surjidero de San Antonio, se dirije al'N, corriendo de cerca 
-Ta costa. : o 0 . 
+ El 25 dejé definitivamente el puér toi me diri al de Las Bode- 
gas para terminar el sondaje ¡tomar ulgunos panoramas, conti- 
nuendo el 26 hácia el N.. hasta fondear, ex la tarde, en el sur, rjidero.  
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, del.Algarrobo, en- 29 metros de agua, arenn, quedando el buque en 
la lnea de enfilacion que-pasa por la isla, Pájaros Niños 1 ie morro! 

Peña, Blanca, h ajo. tos siguientes arrambamientos: . Cn ” 

Isla Pájaros Xinos, estremo N, Alaconannnonernóa anat 830%. 

Farallones que cierran el puerto, el.de.mas al Ñ,, al... 573%. 

Tanto la rada del Algarrobo como la costa que sigue al 8: hasta 

punta “Talca, discrepan mucho én su trazo -con el que le asignan las 

* cartas inglesas mas recientes. La- punta: Talca es denominada 

White Rock, cuya traduccion . corresponde a Peñá Blanca; peñon 

que cierri por el SO. la rada del Algarrobo, denominacion única 

que le dan los marinos del cabote¿s: : o 

Desde Peúa Blanca a “White.Rock media, una distandia'de 4 
millas, cuya costa intermedia es baja;' sicia i:con pequeñas punti- 

Has que destacan rowpientes . hasta 1 milla de la costa. * o 

“El. Algarrobo: no aparéco tampoco con la fornin i dimensiones” 

“que “verdaderamente tiene, ni se consignah' en el plano citado log. 

farallones que abrigan la rada-por el O., que distén como 2 millas * 
de la play a de la ensenada, siendo este espacio Y un buen torideadero 

para toda clase de buques. : . : A 
El dia 27.58 consagró al estulio de la souda del puerto i.de sus * 

inmediaciones. El 28 mandé estudiar la- caleta: Quisco, situada al 

5. del Algarrobo, se hicieron observaciones astronómicas pava” 

fijar las coordetíadas jeográfitas, El punto de observacion fué el. 

ángulo NO. del corredor de la casa del subdelegado don Vicente 

- Barructa. A la vez se lle ó a cabo-el sondaje del canalizo que de- 

ja larisla Pájaros Niños 1 el reconpcimiento de Ja tala - del Cané- 

llo. | 
El desérbarcadero de. a isla -Pájeos Niños es sobre piedras Ñ 

- sueltas que bordan + todo su perímetro. En la parte mas elevada. 

e su centro i al socaire de los Niéntos del 8, y la habitan un gran 

- número de garzas que en esta. época del año vienen a posarsé en 
ella para incubar sus huevos. Los nidos se hallaban malamente fue * 

bricados entre los matorrales i los quiscos de que se encuentra po 

" *blada la isla. Entre los nidos habia algunos que 'cofiggian. hasta! 
cinéo huévos, de color verdoso i del tamaño. ¿omun a de Mos-de' ga 

A. HIDROGRAFICO.  
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: lina. El presente criadero. de garzas ha: venido á > reemplazar » al 

que en épocas “anteriores hacian en el inismo Jugár los. pájaros-ni- - 
s, de donde se deriva el nombre: actual de la-isla. . 

qe estudio de la caleta Quisco. se ejecutó «en el día, fijando ade- 
mas el bajo que se estiende por frente a: la, cala, como'a 1 milla 

de la costa i desde cuya estr emidad las olas, quebran. con gran 

fuerzas > : . 

:-El 29 fué de mal tiempo del 40 o cuadrante, lo que obligó'a parali- 

var lós estudios; pero él:30 -se continuaron con. búen- tiempo. Se 
buscó un bajo de rocas que los pescadores del lúgar decian existir. 

dentro de la rada i el cuál rompe con mar gruesa del O, 2 pero, no | 
- se pudo dar con él, A 

El caserio de la poblacion del Algarrobo forma una sola “calle, 

tendida de N. a 8,, siguiendo a corta distancia, la ribera, del mar, 

“La mayor parte de _las casas que cuenta la espresada calle por 
- ámbos lados, seencuentran deshabitadas, 1 solo se: ocupan en £l ve- 

rano por familias que llegan de Santiago i ide Ótros puntos a tomar 

baños de mar. La - Población consiste en unas pocas familias i en 

pescadores. Hai, «sin embargo, una escuela 1 1 na Pequeña iglesia 

cómoda i decente. : 
-Lós campos vecinos. al Al garrodo son. fértiles 1 bastante culti- 

vadosi sé hállan' subdivididos en varias haciendas e hijuelas. El 
fundo de Peña Blanca o las Papas, mide como 32 kilómetros.cua-. 

drados de superficie. Sus casas se encuentran sobre una pequeña 

colina desde donde.se domina, lá campiña i todá lasrada: Al N..de 
Peña Blanca se encuentra la hacienda de Sari Jerónimo, con 125 
km, e de superficie. Sus límites occidentales. dan a la” ¿marina Í 

terminan al $, en el estero de su Hombre, cuyo curso no bija de 13 : 

millas. e : a . E 

Dos kilómetros al N. del estero . citado, se encúentra el de San 
José, que separa la hacienda de San Jerónimo de las pequeñas hi- . 
juelas de su.misma - denominacion i de las de Lleco. En el centro 

* de. aquellas hijuelás existe. una poblacion llamada San José, con 
poco mas de 1,000 almas , 1 aunque viven mui diseminadas, tienen 
una buena escuela “gratuita: : . ” 
“Al N. de estas, hijuelas se encuentra la hacienda de Tun- 

Lon  
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“ quen, que toma la playa de su nombre, sobre la cual desemboca el 

- : estero de Llampaico,. que es el de “mas largo curso de los esteros 

- de la costa i que trae su oríjen del oriente de los Perales i cerros 

- que forman el cordon de Zapata. Pasa por | la hacienda de Tapilme 
pueblo de Casablanca; Santa Rita, las Dichas i vários otros fun- 
dos de la hacienda de las Tablas, por cuyos Ingáres va cambiando 

su nombre. oo s o. 

Del lugarejo del- Algorrobo- parte una buena carretera que con- 

duce a Casablanta, i porsu única calle pasa el camino costanero 
-.que va a Valparaiso i a-los'dos puertos de San Antonio. . :- 

. El 1. de octubre me dirijia “Valparaiso para - procurarme « ál- 

.. gUnOS recursos que me eran indispensables i i tambien renovar la- 

- provision de “carbon para. el Ánend, que estaba. por- agotarse. “En 

Valparaiso permaneci todo el mes de octubre por diversos moti-' 

“vos, 1 solo el 30 me fué dado zarpár con destino a Curáumilla, donde - 

" fondeé en 31 metros de agua por frente ala caleta. Gran de: En esta 

«situacion no hai puntos bastante determinados para referir la 

posicion del buque por medio de demarcaciones a lo costa; i para 

tomar el surjidero, basta solamente aproximarse a.dicha caleta don 

-el escandallo.en la mano, hasth encontrar fóndo que no sen, mayor 

de 30 metros, con:lo que se estará al N.-o al “NNE. de la citádá 
¿caleta Grande i en Ingar seguro; pero no se, podrá permanecer en 

ella, con vientos del 4.2 cnádr ante, por la proximidad de la costa. 

En el surjidero de Curaumilla permaneci por 13 dias, miéntras se 

. practicaban los estudios que me habian llevado a él. Se fijó la po- 

sicion astronómica del morro de la Gloria i se tomaron algunos 

azimutes : para, el arrumbamiento jeneral 1 i referencia de las Joni 

tudés. al vijia de Valparaiso. - , : 

Aprovechando los recursos que “me brindaba la casa del señor 

don Basilio Soffia, en que me hallaba hospedado, ocupé mi tiempo 

en reconocer tina parte del valle de la: Laguna i ascender las ci- 

mas inmediatas, trasmontando- por el $. hasta. la par te, superior 

del cerro de Curauma. Este cerro, que es notable por su eminencia, 

pues es tal vez el mas alto del litoral desde Atácama a Chiloé ¡ 
cuya base baten las olas del Pacífico, se'alza sobre el nivel del: 

mara 4.03, 1 metros, ofreciendo por el. occidente laderas infran” 
*. es : 

s  
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queables; i profundas quebradas por sús demas lados, las que hasta 
el preseñte están cubiertas por la vejetacion mas robusta i abua- 
dante de cuantas pueden hallarse én la: costa de las provincias 
centrales,. vejetacion que hace recordar la de Chile én los prime- 
ros tiempos de la conquista, O : 

Desde qué:se ascienden los prinieros senderos. de Curanma, se 

. principia a sentir lus ecos repetidos de las hachas de los leñadores, 

que se-hallan én gran número repartidos en el fondo de sus 
quebradas, * donde existen bosques impenetrables.' La: esplotacion 

consiste en “algunas maderas de construccion ¡en leña, que se con- 
gume toda en el vecino puerto de Válparaiso, Esta devastacion es 
sensible, no obstañte de constituir la principal entrada de la ha-' 
cienda. 7 o os 

- Aunque sin los conocimientos de Historia Natural necesarios, 

nie voi a permitir-aquí dar algunos detalles concernientes a la ve- 

jetacion de las vecindades de. Curatima, “siguiendo el tecnicismó 
vulgar i en conformidad:a los mejores datos que pude adquirir s0- 

_bre'el terreno. Entre los árboles que forman la selva de las vecin-. 
dades de Curáuma, se hacen notarrel trebol, el létre, “el molle ¡el 

tigise, úrbol cor pulento i i de madera sólida, aunque de ménos durá- 

“cion que la luma; el heille-patagua, de grande elevacion, grosori de 
mucho ramaje; su tronco llega a veces 12 metros de diámetro. El 

temo, árbol corpalénto, de palo colórado; su elevacion llega a ve- 
ces a 20 metros i su madera es fuerte; la que se utiliza en el. lugar 

para materiales de-cairetas.. El lucamillo que dá una fruta páre- 
* cida al lácumo, de madera sólida-como la luma. Petra i petrillo, úim- 

bos se utilizan para; la cónfeccioni de carbon, i el petrillo para yu- 

gos de catretas. El perno, que produce la fruta de su nonibre tán 

conocida, presta su. madera para.ejes de carros. El boldo, el canelo, 

el corontillo, el lifeni el alcaparra, que se utilizan para hacerscar- 

bon de madera tan bueno como el de espino. El naranjillo, árbol 
corpulento, graeso i de madera de color amarillo; el alum o lumi- 
da, de graude elevación 1 recto cón muchos brazos-delgados; bae 

aa, eb. " : . o 
"Entre los arbustos se halla en primer lugar el gaucho, que tie- 

ne “la. propiedad de: producir la resina con: solo esprimir ss is hojas  
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¿ori.las níanos: su olór es fragante a sahumerio i su máderd, aun- 

que noes derzcha, es sólida, de 13.centímetros de diámetro 1 sé 

Emplea en mangos de cuchillós ¡otros útiles de labranza. ' El miz 

“vchad, cuya mádera es de un amarillo, subido como-la del naránjó ó 

- rosa; su altura alcanzo a 3 metros i se desarrolla en numefosas, 

rámas que dan al arbusto-un abundante follaje: el máyor grosof 

de las Varas solo alcanza a 7,5 centímetros. El mallin, de propiedar 

des medicinales; el natri, empleado contra las fiebres tifoideas bi: 

-liosas tan comunes.en el país; el darraco, qle se usa como désin- 

féctante para purificar el aire. de las habitaciones en que -hai en+ 

fermos vatiolosos;.la tupa, que es un veneno activo 1 el. colligitas: 

qte poses. propiedadés odorjferas; el coligiiillo; el palqui, extelente - 

sudorifico; el arrayan, bajo cuyas raices vierte el agua constán- 

temente, 1 que.se encuentra principalmente enel fondo 'de las que- 

“bradas como en las hijuelas del Sauce, donde forínan bosques 
r 

inmensos. - OS oa 

«Entre las plantas trepadoras se hacen notar.el cógual, lardizabas 

la que produce ún excelente fruto 1 sarmientos, que se usah como- 

sOgas; él dboqui, otra lardizabala apropiada para amarras; i la sictés ** 

camisas, de flores blancas.. Por' último, se encuentran. tambien 

grandes manchas de una chusguea, llamada coligúe en el lugar. 

¡Hácia el N: “del cerro de Curauma sobresale de la costa un pe- 

queño mogote escarpado, bastante notable, que se denomina, el En- 

canto. . e - 0% o 

El 13 de noviembre me. > traslade a. Quintai pua continuár. la 

sonda i i demas operacioies, haciéndose .notar.lo imperfectas: que 

eran las. 9. antiguas cartas de navegacion, pues-en el arrumbamiento 

depunta | 2 Loros al cerro de Curauma, entre los ciales se halla com-. 

prendida la caleta Quintai, hai vn error de mas de 20”, siendo la 

distancia dé ámbos puntos de solo 2 millas en vez de 4 que mar- 

-ca la carta inglesa; 1 así algunas omisiones. de linportancia. 

La punta S. de Quintal destaca una: roca denominada el Frailes 

es notable, vela siempre, 1el canalizo que deja con «punta Loros es 

accesible para toda clase de buques. La caleta ofrece un regular 

surjidero 1 un, desembarcadero bastante abrigado contra el So. 

La hinciénda litóral de Quintal comprende] por completó 4 Ta Efe o  
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leta de: su nombre ideslinda por -el y; con” ,- la Tagana 1 por el $. 
con la; hacienda de la Palma, i corre por su centro un pequeño,eg- 
tero de poca importancia, Despues de la Palma, que llega hasta el. 
mar en forma de cuchilla, continúa la. hacienda de Tanque. 

El 15 me trasladé a San Antonio por auunciarse un mál tiem- 
- "po del 4.* cuadrante; el que sopló con:alguna fuerza hasta el dia 

19 con mar gruesa del O, 'que 'rompia pesadamente sobre el banco 
desde mui afuera, alcanzando las olas hasta mui cerca del fondea- 

_ deroi 1 estrechando mucho la entrada del puerto. Durante este estan 
* do del tiempo se esperimentaban en el surjidero grandes golpes de 
corrientes, que tenian al buque em un contínuo bornear sobre un 
ángulo de 45.2 a 7 a 
Habiendo mejorado el tiempo i no teniendo. que hacer en San , 

Antonio, me trasladó el 24 al Algarrobo, para «buscar. el bajo que 
no-habia encontrado en el viaje anterior. Esta. vez, sirviéndome de 
la práctica de log pescadores del lugar, fué: encontrado, «soudado 1 

- Sjádo con precision. : 
' Hasta el 29 permanecí en el Algarrobo ejecutando diversós tra- 

- * bajos, dirijiéndome el din 30-al fondeadero de Caraúmilla i surjí 
.en la caleta Graride. Redondeados los trabajos me dirijí al. O. para 

++ + femar panoramas de recalada de esta. parte-de-la costa, regresando 
enla tarde-del 1.9.de diciembre a Valparaiso, dando por termináda 
mi comisión; pero solo en fines del mes de abril de 1876 pude en- 
tregar el resultado de la: esploration, enviando-a la- Oficina Hidro- 
gHáfica las cartas jeneráleg i planos particulares de los Puertos i 

caletas; los rejistros i i colecciones de historia natural.” Mm 

o a 
CN IROORAFIA 1 NAUMIÓA, 

A 

. DESDE EL PEÑON DEL INFIERNILLO HASTA (VALPARAISO, 

Idea J eneral. —El tramo de costa; comprendido entre el peñon 
del Infiernillo ¡ lla punta de, los: Anjeles, que cierra porel O,-la ra- 

  

4 Solo se han grabado en piedes, los planos de San' Antonio 1 i rada del Al garrobo ques se acompañan ique són los mas importántea, 
bo -  
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da de Valparaiso, abraza una estension de 83,2 millas, siguiendo 

las inflexionés de la costa, siendo de 500 metr os el lado, del poli- * 

" gono. Su direccion es de 85%. a N.ó"E. magnético; entre la-pun- 

_tá:de las Barrancas, estremo N. de la vada de Tuman, i punta Lu 

.raumilla, * A . . . 

La: costa, vista desde cerca, ofrece en partes tn aspecto ro- 

coso, 1 en “otras, fuertes ribazos entrecórtados. por .largos. des- 

playos arenosos, siendo en jeneral respaldada: por suáaves.mese-- 

. tas bajas que ascienden gradualmente hácia el interior 1 cuyas 

alturas vistas a, la distadcia, hacen desaparecer lás partes bajas 1 1 las 

- pedos: roqueñas de la costa. Estos lomajes “sucesivos forman los 

últimos relieves occidentales, que se desprenden de la cordillera 

maritima, > : + " 

+ La única punta notable és la de Caranmilla 3 1 es la que sirve de - 

reconocimiento pára los. buques que recalan con destino a Valpa=, 

_Talso. Existen otras puutas menores que, por la configuracion: en- 

trante de la costa; son mas bien internas i. se.hallan por: fuera” del 

rumbo que hacen los buques costaneros. - 

, Las eminencias ribereñas del litoral'se * Encuénteaa separadás . 

unas de otras por los largos de splayos ántes mencionados, li i sus al. 

_titudes acrecen a medida que se hallan situadas mas al N. Las” 

mas proniinentes son por el 8. las estensas planicies denominadas 

Altos del Rapel, que-terminan por | barraricos escarpados de 75 me- ' 

Aros de elevacion. Despues se exteuentra la costa rocosa que Separa * 

los dos puertos de. San Antonio i cuya cima se alza 151 metros, 

excediendo en altitud:el cerro de Curauma, que'alcanza a 403 me-- 

tros; 1 én las vecindades. de Valparaiso los grandes escarpes'de 

Quebrada Verde no miden ménos de 300 metros de elevacion. Es- 

tas últimas eminencios s0n, pues, una buena señal para reconocer. 

las proximidades, de Valparaiso ; cuando un buque aterra por la ma- , 

drugada en momentos en qué la parte pele de la costa se encuentra N 

velada por nieblas... *. : a 

- Los campos cercanos 4 la costa. son en su totalidad enbiertos por 

gramineas i pequeños: arbustos, algunas sementeras. de trigo, segun . 

la estacion, cereal que se produce mui bien'a causa de la humedad 

del aire Í aun en los años mas secos, Bósques se encuéntran prin=- 
r 

£ 
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_cipalmente en las quebfádas, Í sa espesura aumenta a médida “qué * 
se interna tierra adentro al abrigo de los vientos muritimos. 

- En las playas de Navidad, Pupuya i del Algarrobo se:encuen- 
rad: grandes depósitos de fósiles marinos, en su mayoría mui bien 

_ petrificados, i algunos de los cuales se asemejan a los moluscos que 

viven, actualmente en las. playas vecinas. Se hallan tambien depó- 

sitos calcáreos i se ven tomando grande estension en la: hacienda» 
de Elolleo i en el valle que se interna al E. della ensenada de la 
Laguna, Hai ademas: salinas * artificiales en la Laguna que se enc * 

- cuentra al fondo de la ensenada de Santo Domingo. , , 

- Una gran variedad de peces abunda en toda la costa, haciéndose: 
notar el marrajó, que se pesca en las playas de Santo Domingo; la 

uN cabrilla, en las de Cartajena; el pez-diamante, de la familia de la 

-, + ráya, en la rada del Algarrobo; el congrio; en los lugares dé gran 
fondo; el pejérei, en los chatéos salados interiores, siendo comunes 

para toda la costa: la liza, robalo, cabrillas, lenguados, péscada;- 

anguilas; cabinzas, peje-perro, peje-gallo, jureles'i una clase de to- 
lo pequeño llamado pintarroja en las aguas de Quintal.” 7-- 

-El marisco es tambien abundante i consiste en erizos, "picos, 

tácas, machas, lápas, locos, algunos choros i una gran variedad de -. 
fisurelas (chapes). Entre los erústáceos se notán los- comarónes i 
cangrejos, dé estos últimos las. cuatro clases llamadas j jaiva blan- 

ca, moras, peludos i tacunas. 

La corriente.jeneral que corre de N.a 8, es mui débil ia veces: 
insensible; pero la corriente costanera que orilla la marina, es bien * 
perceftible,-alcanzando en muchas ocasiones una intensidad que : 
leva a 2: 3 millas por hora en los tanalizos, las islas ¡las rocas, ; 
i-aín por entre das sirtes i las playas. La intensidad de esta éor- 

riente disminuye ed los dias de imaasedumbre hasta. hacerse nu- 

-laren niuchos casos. _ po o 

Ensenada de Pupuya.—Desde el' peñón del Infiernillo hasta- 
- Matanza, lá costá corré de S 15” O. formindo una eurva poco on- 

* dulada, de*4,5 millas de cuerda por 0,7 de saco; que se Hama en-: 
senada: de Pupuya; del nombre del válle que tiene por el oriente, : 

ka playa:es al principio pedregosa i 1 de poca anchura, pues a pó-  
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008 metrós de la: ribera sé alza un ribazó. terroso de color: Oscuro, 

que se elevá' de 50'a 60. metros sobre el-mar, «En seguida, la costa 

se hace: mas;areñosa i forma una puntilla ántes de llégar a la par* 

"te roqueñade Matanza. El fondo de la ensenada e3 uniforme, de 

46 4, 48 metros, arevafina, a 11 1,5 millas de la. costa, hondurá que. A 

aumenta gradualmente hácia afuera, encontrando 116 metros de 

¿agua a 6 millas al O. dél-peñon “del Infernillo, Ae 

Isla Pupuya.—á- «poco mas de $ milla al. S¿0. de la punta meé 
ridioñal de Matanza, se encuentra la, isla” de : Pupuy y QUe Corre: 

' poco mas o ménos en la misma dirección por. mas.de 260: metros « con * 
a, anchura no"mpyor de 100 metros; pero: por.sm. estremo NE. i 

“so, destaca islotes i rocas hasta:200 1 300 metros, los que dan ata 
"isla úna dimension aparente rancho mayor. Por lo demas, su costa” 

es limpia i i puede ser abordable con ficilidad- én dias de. Ponanza» + 
«La isla Popuya ófrece un abrigo mediano - por el "NE, « para bu- 

“ques de regular tamaño, surjiendo en-20 o 22 metros de fondo por 

su lado' N.ien15 _por la. parte del $,, segun sean. los vientos que 

, prevalezcan. La isla es de bordes' roqueños 1 acantiladós, siendo su 

estremo: NE.“el mas álto con rápido declive hácia el SO. A la dis- 

, tancia presenta un color blanguizco ini _nótable, lo que la hace 

* remarcable ¡ 1 no ser confundida * con los objetos de las costas ve-" 

“eimas. A .. o 

- Entre la isla i la costa queda: un canal con. 45 0 metros de am=- 

— plitadi i una profundidad" de 827 metros; pero tiéne a poco mé- 

> nos de niedio freo i hátia el lado" de la costa, un banco'de rocas sue. : 

, merjido, de corta estension, que. no impido, el acceso del canalizo.a: 
las embarcaciones menores. + r 

> Caleta Matanza.—Se encuentra situada por 33" 58” 53” de lati- 
td i 71%.54? 17” de longitud, «coordenadas - “que cortesponden a la 
“parte N. de la bodega del lugar. * o Po 

El surjidero se encuentra fijado por tres «Pequeños islotes yeci- 

nos ala costa: ésta es. contida 1 i de mui corto" saco. Los dos islotes 

del $, Mamados -los “Lobos i i Cabo -de Hornos, distan de la costa. 

- rocosa que mirá a ellos, unos 300 Inetros 1 dan un : pequéño ig. 

a la caleta contra la mar del SO. a 5 0. . 
El surjideró de Mataoza' tieno 05 milla deb boca entre el islote 
A HIDROGRAFIOO, . 

t 
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Lobos ¡el de Pájaros, que se encuentfa al N., con un saco 

de solo 0,25 de milla, estension que queda bastante reducida por las 

rocas que destaca hácia el 8. .el farallon de Pájaros, a mas de 

lo somero de la: costa del E. La profundidad de tan reducido 

anclaje es de 8 a 13 mettos, arena i fango, cerca de la playa e islo- 

tes, pero sube a 11 116 a sotavento del islote Lobos, i a 300 al Y. 

de él. Queda, por tanto, del todo espuesto a los vientos del 4.* cua- 

drante 1 £ la mar del SO, 

El desembarcadero de la baleta es mui malo i solo accesible con 

buezas chalupas ew dias de bonanza; se encuentra en el punto de 

union “de la playa de arena i la puntilla roqueña del S. don- 

ide un fduye pequeño arroyo de buena agua, llamado Matan- 

cilla. . . ' 

Las alturag que espaldean a Matanza son bastante elevadas, en 

parte barrancosas, verdosas al N, i cubiertas de médanos al 5., deján- 

dose notar por su medianía una quebrado. La bodega de Matanza se 

hace notable desde Lastante distancia por el color rojo de su techo” 

ilo blanco de sus paredes. : 

Se ha pretendido hacer de Matanza un «embarcadero para los 
abundantes cereales que producen los campos vecinos, pero no po- 

drá renlizarse sin ejecutar préviamente algunas obras artificiales 

que demandarian crecidos gastos. 

Ensenada de Navidad.—Desde Matanza, la costa corre al NE. 
por 3,5 millas hasta la boca del rio Rapel, encontrándose por su 

medianía la ensenada de Navidad, cuya playa está limitada al N,. 

por la punta Barrancas. Jin toda su estension no se encuentra un 

- solo punto para desembarcar. La costa del 8.1 N. de la ensenada 

de Navidad cae cortada a pique q pocos metros de la ribera del 
mari forímo escarpes de 30 a 40 metros de altura, i el fondo a lo 
largo de la playa es parejo entre 20125 metros a 1 milla de 

tierra, La ensenada, en fin, no tiene importancia alguna. 

Rio Rapel.—Desde punta Barrancas la costa sigue al N., i en 
el mismo sentido un cordon de cerros que termina ea un pequeño 

morra, descendiendo en seguida hasta formar la punta Perro, que 

AU por el S. la desembocadura del Rapel ise encuentra por 330 

516” de latitad 1 717 51 3(” de lonjitud. ., 

»  
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El Rapel Huye al nar en un solo brazo," formando t tomo a-150 
“metros de su boca una barra accesible por pequeños vapores de 

1 ,L metros de calado. La hondura en el canal varía entre 212,5 

.«Imétros, segun la estacion i la' abundancia de las lluvias: Lá-boca, del 

rio varla de lugar ial presente se halla. corriendo al canto N de e 

una colina de 50 metros de altitud, que la proteje mui poco del 

mar del SO, El flujo de las "mareas penetra por el rio. hasta el 

- punto llamado. Barcos de Lincachso, i:tcon Ta vaciante adquiere” , 
mayor intensidad el agua. En la boca suele llegar a 5 millas por. 

- hora iysolo 2 rio adentro. La parte mas profunda del. Rapel; se 
halla'a 1 kilómetro de las desembocádur aji alcanza la hondara A 

- 11,5 metrós. LS de o - . 

“Fhera de la desembocadura . del rioia 1 leilómetro de distan: - 

“+ cia, se hallan 14 metros de forido, arena, pero sin abrigo contra los 

vientos. dominantes, Al recalar ál Rapa, los buques deben dar res- 

guardo, si. vienen del N., a un peñon bajo con vecindades sucias, 

- que se encuentra por frente al yalle llamado Abra de Rapel; 1 yen-. * 

“do del 3. es necesario tambien resguardarse de la foca. Plaza, alio- 
gada, que se encuentra comio á 1 inilla al 5 540; de punta Perro 

“2 300 metros de la costa vécina, 

El establecimiento del. «puerto. en la, Boca del rio tiene lucar. 
las 9 h, 50 m., lla elevacion de las aguas alcanza a L 52 metros, 

Es posible que el Rápel pueda ser algun día uu luar de 1 impor- _ 
tancia comó puerta de salida de los abundantes cereales que se c0- . 

sechan en los campos. “veciilos. Embarcaciónes apropiadas: podrian 

«sacar la darga para que layrecibiesen, los buques fóndeados.0,5 milla 

El NO. de la barra, en 11,5 a. 12 metros de profundidad, arena. > 

- Altos del Rapel. Desde la” boca del rio, li costa, va al N5%E,* 
por 1,6 millas. La playa que en su principio se estiendebastante al 

interior, respaldada por altúras que se elevan gradualmente, dis- 

minuye poco a poco hasta Jlegar al esteró pantanoso, en que ter- 
mina por completo, continuando desde ahí la costa hácia el N, 

_ corbada a a pique i ofreciendo al mar un cantil fuerte de calor OSGu> 

_To 1 lijeramente' prominente ] hácia el,O., con 15 metros de altitud, 

denominado Altos de Rapel. Se distinguen desde: gran distuncia 
eo  
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i se prolongan por 2,5 millas hasta la embocadura del estero de 

Maitenlahue. . 

Bajos de Rapel Frente a los alturas anteriores se encuen- 

tran los arrecifes conocidos con el nombre de Bajos de Rapel, i se 

componen de tres grupos de rocas a flor de agua, dos de los" cuales 

i los mas cercanos a tierra, corren de $. a N., a 400 metros uno 

de otro: i distan de tierra 1,7 millas. El tercer grupo, E.-0. de 

los dos primeros, dista 0,6 milla, lo que hace que la parte mas 0c- 

cidental del arrecife diste de la costa veciua 2,3 millas. El fondo 

en el canalizo que dejan los bajos con el continente, es de 15 me- 

tros, arena, a medio freo,i de 25 a 1 milla al O. de los arrecifes. 

Este peligro, por su posicion, requiere gran vijiláncia cuando se 

acerca la costa con tiempos brumosos o se vé obligado a orillarlos 

de cerca; pues se reconoce,una corriente de mas de. 1 milla por 

hora desde Topocalma hácia el N., i por consiguiente, en direccion 

a los bajos de Rapel, acelerándose con los vientos reinantes del SO, 

Los buques de vapor que deséen ahorrar en su derrota pueden, 

con tieinpo claro, pasar por elcanalizo que queda entre los bajos 

i la tierra, a medio freo, por encontrarse bien demarcado a la sim- 

ple vista. El vapor Ancud lo pasó en repetidas ocasiones, encon- 

trando en él de 13 a 18 metros de profundidad, arena ia veces 

piedra, 

Punta Toro. ¿.—Al Ñ. de los altos.de Rapel, la costa es baja 1 

de arena por espacio de 3,7 millas hasta llegar ala punta Toro. 

En esta costa se encuentran dos morritos bien notables: el prime- 

" ro llamado morro de Bucalemu, de 60 metros de altitud, se halla 

situado inmediatamente al N. de los altos de Rapel i sobre la már- 

- jen derecha del estero de Maitenlahue; i el segundo, mas al N:*1 

_enlo medianía de la costa, entre el anterior 1 la punta Toro, lla- 

mado cerro Candelero. Su forma es cónica en la parte -superior i 

se eleva a 40 metros sobre el mar. El tramo de costa que media 

entre Bucalemui punta Toro, se halla respaldado por suaves emi- 

nencias que se elevan a 60 i 70 metros, " 

La punta Toro es baja i arenosa como sus costas adyacentes 1 
orillada por piedras que destaca porel 048, A 1 milla al O, 

de esta punta se sondau 20 metros de profundidad.  
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Bajo Toró.—Este bajo roqueño, Hamado Reported-Rock en las. 

cartas inglesas de navegacion, solo es conocido por las jentes del 

lugar con el nombre que le asignamos. Se destaca al N 5” E. de 

la punta de $u nombre, de la que solo dista 1,25 millas. Corre de E. 

a, O. por 400 metros i sobre él la ola rompe larga i con fuerza; pe- 

ro durante las calmas i mansedumbre del mar, permanece dormi- 

do por largos intervalos. El canal que deja con la tierra mas Cer- 

cana, mide 1,700 metros de amplitud fondo de arena, sobre 16 1 

23 metros de profandidad por su medianía; pero a 0,5 milla al O. 

“del bajo, el fondo varía entre 15 137 metros. 

Al N37* E. de punta Toroi 1,5 millas de distancia, se encuentra 

un segundo arrecife, que solamente se separa de tierra 850 me- 

tros, hallándose hvalizado por ua rompiente corta 1 contimna. Ea- 

tre este peligro, que en nuestro plano hemos llamado bajo Inte- 

rior, i el de Toro; “queda un canal de 20 metros de profundidad, 

arena. El arrecife no ofrece niugun peligro para la navegación, por 

encontrarse en la parte mas interna de la costa, : 

Playa de Santo Domingo.—Es tna estensa playa que sé di- 

lata por 12,6 millas, desde punta Toro al $, hasta punta Santo 

Domingo por el N., formaudo Un arco perfecto cuya cuerda corre 

de 827% O, a N2%7* E. con una lonjitud de 11,3 millas i un saco de 

2,5. Toda la estension de esta playa es inabordable para bp- 

tes, + 1 lo largo de ella corre un angosto canalizo, un tanto proteji- 

+ — do de las rompientes por un cordon de sirtes que la. orilla de cerca. 

Enel estromo $. de la “ensenada hai algun resguardo contra los 

vientos del S. i'se presta como surjidero para buques en 13 metros 

de profundidad, arena, al abrigo de los bajos que destaca la punta 
" 

Toro. 

- Al priocipio de la parte arenosa de la playa de Santo Domingo, 

1,33 millas de punta Toro, finye al mar con intermitencia la laguna 

de las Salinas que, como lo indica su nombre, es salobre, represán- 

“dose “sus aguas la mayor parte del año por las arenas litorales 

que arrastran los vientos ¡ la corriente costanera, combinadas con 

la accion de las rompientes. En la laguna se esplotan anualniente 

1.380,297 kilógramos de sal comun, siendo alimentadas das aguas 

del charco por el estero de Yali, que le fluye por cl oriente.  
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- Al N. de la laguna de las Sáliñas e ininediáto a la playa, de 
-. + Banto-Domingo, ¿e'encuéntra un pequeño promontorio Arénoso lane 

- mado" Cerro Negro, cuya altitud no pasa de 30 inctros; siendo - no- 
table “desde el mar. por dist inguirsele 'a'gran distancia a cánsa: 
«del color oscuro.de du € cima. Un poco mas al N: desagua el peqúe- 
ño, esterillo Tricao, de pimia importancia; ien sucdesembocadura 

1 punta Sánto Dómingo i j 21 cable, de la costa, se hacen. “riotat des : 
- peñones negros. “El mas grande” es llamado Campiché 1 il milla 

- mas al N, de éste; se halla el de Lobos, Ambós peñones no: ofrecen” 
¡péligro alguno para las' embazcaciohos menores que: ses acerquen a 
eos Pa nos 

“Los terrenos que. espaldean las playas de Santo Domágo, son : 
bajos i desdo el mar, ala disthncia, sd perciben sérics de colinas. 
que corren paralelamente ala costa, ascendiendo gradualmente * 
hácia el' interior hasta perderse en el horizonte. EL fonldo del mar - 
al milla. de la costa, es de 20 metros de. profandidad ilimpio, , 
el que: aumenta panlatinamente hasta 95 nietros a 81 1 9 millas de . : 
* distancia, Wo co o, a 

, Punta de Santo Doniingo. —Es baja, de Baseqégr ay rógieña 
+ A “poco saliente, por lo'que' no es mui notable cuando, sé la mira 

“o desde el O. "Destaca hácia afuera algunas rompientes al cable 
“de distañcia, "hallándose hor dada. ademas por grandes piédras en 
sú lado N, Esta punta, nó tiene más importancia - «que determinar 

el estremo- N. de la Playa, de Sánto Domingo i constituir na ba- 
* rrera inespugháble al deságie del rio Maipo. * -,. +. S 

Rio Maipo. —Be' Vácia al tiara 0,5 milla al N 25* E. de prnta 
-.- Santo Domingo, “sobre: 'baneos de arena que constituyen rompien' 
> tes br avísimas, lo que junto con” el poco caudal de las aguas, no 

permite acceso alguno. . : : 
En la desembocadura del vid sobre la ribera, derécha, se encuén-' 

o tran Algunas bódegas i un pequeño” Caserio de. pescadores, local en 
que se depositan los abundantes cereales de las haciendas” vecinas 

l que se espor tán por él puerto de San Antonio. , : 
Playai i estero de Llolleo. —Desde la desembocadura. del Mai- 

pó la costa” corre al N. por 2,5 millas, dejando una playa angosta 
- “de arciai guijo. respaldada por Suaves colinas arenósas de, corta  
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.elevacion, entre las, que '3e abre paso, en, su primer tercio, el estero 

-a que debe, su 1 nofnbre que tiene su oríjen. en la. Marquesa: 18,. 

millas al oriente. Cerca de su : desembocadurá lo” cruza, un puente: 

de madera que da paso -a, los carros de un ferrocarril” “de. sangre? 

cuyos rieles están tendidos a 10' largo. de la playa. E 

La playa de Llolleo es ¿jvaccesible en todo tiempo, por batirla 

ún fuerte oleaje desde mui afuera, el que quebra' sobre el banco'de 

- Arena que d destaca Ja boca del Maipo 1 que corre paralelo” a la pla. 

: ya hasta el surjidero de San Antonio. oo os 

_ Puertó de San Antonio (Puerto Viej 10). —Desde 
él cstremo 

y de la playa de. Llolleo, la costa converje hácio el O. ise hac 

eleváda, formando asi una pequeña concha: llamada Puer to de Sn 

Antonio.* El caserío del Ingar se encuentra por ia? 34 13”. de lati- 

tud i 171% 37 33” de lonjitrid; coórdenadas que corresponden, “al- 

ángulo $0: de la plataforma d de la, casá habitacion de la señora 

Poblete: a , ES 

San-Antonio es fondéadero oeducido i 1 espaesto 4 los vientos * 1 

“marejada. «del 3 cuadranté, pero es 'résevardado contra los. del4s 

que soplan con frecuencia en et invierno. El fondo 'és mul. irregie 

£ 

- lar, circunstancia gue: debe tener presente el marino gue surja en 

él, Las “arenas 1 demas acarréos del xo Maipo han foriñado un” 

¿banco que, partiendo desde su desembocadura, se prolong ura hasta. 

 interoarse en el ÓN del puerto, réduciéntdolo considerable- 

mente 0.7 * 0 ¿ o 

¿La mejor guia para tomar 0 fóndeadero consiste en- colocarse 

enla direccion dela calle meridional del pueblo, i gober har sobre 

_ ella al N 502 E, - hasta fondear en los veriles del banco en 15 a ¿30 

DS _míetros de: profundidad. Debe tenerse - presente ño acercar mas la. 

tierra para ev itar-el largar el ancla sóbre un fondo que se till 

ets cubierto: dewcadenas 1 anclas: «viejas: abaidonadas, : .: 

: Para conocer bien las" cualidades del fondo de San Antonio i la. 

4 

línea de dirección” que. debe llevarse para: “entr ar al puerto, véase, el 

—Glano particular núm: 7 de la coleccion chilenas peró en todo caso * 

se”aconseja tomar el práctico local que 9 ofrece sus servicios 2: bajo 

píecio,. para, fondear bien i no quédar espuesto, a ev -entualidades: 

- Hai una; corriente costanera, constante; que. Ya de a: % Ni gri-  
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Mando la, costá, .Sa velocidad media, por hora, llega, a 2 millas” con 
los vientos del'3.* cuadrante, pero solo es de 0,5 millas” en los - 

_ tiempos normales. La corriente costanera toma su inayor intensi- - 
«dad: con los vientos duros del 50. al '0., porque “atbolándose, mu 

- eho la mar i rompiendo hasta mas de 1 milla de la costa sobre 15: 
¿"17 metros de profundidad, comprimo' el aguaje del canalizo € en. 

. sentido oblicuo, i lo acdlera en el sentido de las inflexiones delas 
-.. Marina, Con los vientos del. N.-el.mar $e tranquiliza en toda la. 

- .estension del banco, 1 la torriente del 'fondeadero desaparece por 
completo, notándose entónces una remoción en las arenas que for- o 
man el barico que enturbia las ¡aguas del súrjidero.. o 

Por regla jeneral; los buques, deben acodorarse en este puerto, 
“ya a'uha boya, situada. en el centro del puerto, en,19 mictros de — 

.' profundidad, o ya tendiendo un anclote de regular peso; para evi.” 
“tar los borneos, en Jos cambios” de corriente i 1 conservar darás las 2 

— mars, o A o o. o 
- Es _ópinion comun en la jente” del. lugar, que. la corriente que . 

* HámamosS costanera, proviene de las iguasdel rio Maipo.” Nosotros. 
19 participamos de tal opinion;. sitio que ella es tan solo la continua- 
cioñ. de la corriente que.se observa mas al Ss al amor de la costa, * 
i cuya, intensidad crece al salvar las puntillas i i farallones, i en las. - 

a ensenadas que le ofrecen obstáculos. El aguaje del Maipo. es tan 
pobre, que'no influye en maneta alguna: soló contribuye A. enbur- 

* biar las del mar con los sedimentos que lleva en suspension. E 
En la” parte occidental del cabézo N, del puertoi al cable de 

_ tierra; se encuentra Uno rocá, sab-matinallanada El Toro: es bas 
tante peligrosa” por arrastrar hácig ella, el aguaje de la corriente. 
costanera; porlo que todo buque 41 darse a lá velá en San Antonio” 

no, debe hacerlo con viento Hlojo sin. estar cierto de póder hacér * 
“rambo firme i záfordo tal peligto. No hace Iinucho tiempo que ur, 
buque arrastrado.por la corriente, encalló.en.J El Toto, destrozán- 

. dóse len pocos minutos, ÓN - 
En el: “puerto se, encuentra un punto de grañ profundidad, de * 

“donde arranca. un canál. profundo que se dirije al N. en forma de” 
cuenca.o gan oquedad, cón un fondo de:192 metros, fango, a 2 ¿de 
milla del cábezo N. del puerto; hondura ae disininye gradual 
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da de la vega que hai por quel, lado, 
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mente hácia el 0, hasta redúcirse a 409 metros ad 25 “millas de dis 
tancia, aumentando a/64-1 91 “metros, fango, a 1 milla al $. i MN. 
de la sónda de 49 metros. mo” se . “o o 

“El establecimiento del Puerto tiene lugar a las 9 k 43 m., a 
canzando, la elevación. de las aguas “én las, _MALCas de 2izijias % 
1,52 métros.. . > - Cl 

Poblacion i rec úN'SOS. ¿Lo ribera mer ¡dioñal del puesto ólteco 
escarpos arenosos cubiertos de grandes. médanos, 1 “entre éstos 'i la 
costa N. de la rada, corre hácia el NE. un angosto valle, por el 

. 

. cual baja el pequeño arroyo de'Sán Antonio, limite entre? las arenas”. 

“orientales i la vega del N. En el verano $us, aguas se infliltran- án- 

tes de Megar al pueblo; pero es fácil proveérse de-aguada con“ pe-* : 
s 

—queños barriles, hacierido cácimbas cérca de la playa. El agua es.- 

de buena calidad i' no hai que pagar derechos pór ella, * 

La poblacion se halla, éñ. el úngulo” NE: del puérto i i.en la entra- 

siguiendo : las sinuosidades 

del terreno, con dos calles principales que corren de N. a 8. varias 
.l i de traves. Sus “habitantes alcanzan arl£00 1 constituyen junto 

con la poblacion: rural; la 9: Aubdelegáción del! departamento de - 

Melipilla, -La primera wtoridad civil del: pueblo es uñt 'subdelega- 

do, habiendo cademas uá teniente de ministro: qe atiende los 'ne- * 

gócios: áduaneros i ¡hace a Ta vez de capitan de-puerto. 2. . 

El puerto de San Antonio depende de la aduana. de Valparaiso.. 

i su principal esportacion, consiste en trigo. i cebada; alcqyzando a 

291 000 Hhectólitros- por año, término medio. Mai “dos muelles * > 

para el” embarcó, ofreciendo desembarcadero para botes el "mas 

- occidental. A 
- San Antonio se comunica diáriameite. con Melipilla, mediando 

.entre los. dos pueblos una carretera de 63 kilómetros de largo.” z 
“El movimiento marítimo del puetto. se. encuentra refundido ton - 

el de las Bodegas para. los efectos: de 18 estadística. Desde. el 1.2' 

de abril de. 1874 hasta él 1.2 de abril de 1875, entraron 34 buques, 

todos estranjeros, con 13, 848 toneladas, 1 ademas 26 embarciones 

- mEnores entre lanchas i Botes. * C.. SS " : 

Por fin, el movimiento comercial del pueblo es bastante animado. 

si se atiéndea la poblacion, encontrándose réCUESOS ve viveres fres- 
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1 cos. i secos en! 'abundanéia, La' “aguada, como ántes hemos dicho, 

se obtiene de cácimbas 1-pocos metros de la ribera del mar ies de 

- buena clase. Zea e 
* Cabezo de San Antonio. E fionton que separa 'a San Ar, 

" torio- de Puerto Nuevo, tiené. dos emúnencias Notables: la de mas'; 

_ 81 S., llamada-el Centinela; de 152 metros de altitud, proyecta la - 
biérra que: -mas se avanza al O, tefíninindo en punta Panal. Esta . 

. esta, mias, adecuada para sopór tar. “el faro en proyecto,, La luz“po-. 

dria quedar. 057,5 metros. i bajo los arrumbamientos siguientes: PO 
e 

a Paita Mao caen N 40135 0. 
Panta Toro, IN E AN 0, -. . : 

La eminencia de mas al N. se cla a 136 :0 metros ise-hace remar-" 

- cáble por estar cofonada “ton” “bros molinos de viento en forma de 

torres, l cuyas construcciones sirven, de señal para el reconocimiento - 

- del puerto de las Bodegas. A 13 millas al E. de San Antonio se ' 

alzan alturás. de 1 ¿000 metros. de elev acion. EN 

'Cuando, una embatacion se dirija a* «Son Antonio, yéndo del . 
N, debe consérvatse ala vista el cerro Centinela, para dar el 
suficiente resgunr do a la rompiente denominada El-Toro, 

San Antonio: de las Bodegas o Puerto” Nuevo. -—Doblando 
- “punta Vera, estremo NO:.del fronton ántes de escrito, se encueñtra, 

“rel fundendero de las Bodegas, del todo'abierto por: el 4. 2 cuadran- 

te 1 resguardado contra lós vientos del S. El tenedero es limpio, 

bueno i i de moderado fondo, - pudiendo foñdear los. buques. en 16 a 

24 metros de profundidad, Mo e 
“Existe en Puerto Nuevo un péqueño suele patael ca carguío, que” 

solo se puede utilizar” cuando él. estado “del marlo permite, pues 

-tóda. la cósta de la 'ensenada es ordinariamente batida por una 

fuerte: resaca cuando" soplan vientos del, SO, al O. Sín embargo 

hai dos desembar caderos paro botes con tiémpos' normales. ' " - 

. El puerto es grande icapaz de cóntener NUMCTOSOS. buqhes, pe- * 
ro soló es visitado.en "el yerano. Está en comunicacion con Valpá- 
raiso por'medio dé los vapores de la Compañia; Inglesa que hacen el 

, cabotaje del 8. de Chile, 1 se. prefieré esté surjidezo al de San. Anto- 

'nio por ser mónos continjente. 
PA 

, 

2  
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La costa de la ensenada, estroqueña, elivada 1 i entre sus inflexio- 

nes- se éncuentran las bodegas.i demas “edificios de la localidad ” 

i un» máguina de destilacion.. En.el rincon SE. del puertó se ha-", 

llan algunas casas esparcidas que, forman, la pequeña poblacion de 

Chartajená, en cuyó sitio se encuentra ' “la Playa Chica, qué cons- 

tituye la parte. más oriental del puerto de las Bodegas... ., 

Recursos! —Los Vviveras i aguada escasean en _Jentral, pero, hal 

"facilidad de * adquirirlos eñ-San Antonio, ya se. tramisportándolos 
porinar en botes, o ya por tierra, Hai COITEÓ diario éntré las Bode- + 

gas i Melipilla. Los puertos de San, Antonio" ide las Bodegas son 

los únicos que, pertenecen, a la provincia de Sántiagoó. . o 

-De' Puerto Nuevo a punta Talca.—Desde la. estremidad . 
“oriental de las Bodegas hasta punta Talca, la costa sale-al O, llé-. 

«vando una direccion jenéral de $ 56 E. a: N56%0. por 8,6 millas 
" de: estension' con lijeras infléxiones al E,, en las «que sé hallan” 
¿omprendidas las, playas « de Cartajenaj Chépica, La primera arran- 

_ Ch desde. el derrito Poto de Mar, situáado'a los" Piés:del villorrio de. 
Castojen Corré al N30*Ó0, por" 2,5 millas. hasta lás puntillas des - 
Tres Cruces. Estas puntillas son bajas, roqueñas, de;colór negro , 

-i forman, como lo dice su. nombre, bres” ¿puntillas de un, mismo 23, 

pecto. Las dós del N. encierran aléunas” reducidas: “caletillas útiles” 

para los pescadores, pero solo son bordables enzos dias de mucha” 

- mansedumbre de mar; Pasadas éstas continúa la "playa de Chépi- 

"ca, de 1,5 millas de lonjitud i ¡en laireccion jenerál dé esta: par- - 
te.de la costa, que comprewde el pequeño rincon. del Tabo. Estas. 
"playas son dearena blantá i.serinternan hátia el interior formando . 

-¿- médinos i dunas de, bastante estensiom; mas adentro las tiertas' - 

adquieren una regular elevación i 1 un, “color verde” oscuro. Las pla 

- yas € antedichas son inabordables i el foudo en “sus inmediaciónes 

es bastante crecido, alcanzando" a 53 metros a 1 fnilla de Cartaje 

na, 1 68 a igual distancia de la costa que sé éstiende al «N. de Ché. 

Ñ pica; A3 millas de Cartajena se encuentr. an hasta 233 "metros de, 

. fondo, hondura que.es la contitimacion del tanal que. nage p del sur- 

. jidéro de San Amtonio. ; A , ES 

y Desde, la playa de Chépica. a punta *Palca, la costa es s cofrida i 11rÓ 

queña las tierras que la respaldan, de:alguna glevacion, A2mi, 

e 

d 
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Nas al: 8; Ye panta T Talca desemboca la laguna: de' “Córdoba; deter-- 

minada, al E: por el. estero del Menbrillo ¿ del - Rosario, de 12.mi- * 

llas de curso, 1 el. cual demarca los respectivos límites - adyacentes 

de las provincias de Santiago i 1 Valpáraisó. a 

'—Punta Talea-(1) es un gran 'revénton: de rocas que se alza a 

34 metros de altura $ en la parte mías, saliente i i baja de este trecho, 

de costa, 1 cuyos trozos de piedra le dan: ún aspecto cáracterístico, 

como el de un bastión 0 “esstillo. Vista desde” € N.' presenta un / 

- brillo vitreo, ' i negro cuando se la mira desde el 8. Elo mar en sus 

inmediaciones, .es profundo 1 1 mide hasta 80 metros de hondura Bo 

0,5 millas de la punta. * , ÓN 

De-Punta' Talca a Peña Blanca.—Ta costa en esta esterision 
* Corre por 4 millas al N 60, Es quebrada, ag ria i de ul color oscuro 

bastante: 10 table; Sus escarpes miden hasta 30 metros de elevar 

«cion; En la medianía, entre punta Talcai Peña: Blanca, se avanza: 

li punta Quisco, poda notable” cuando se, la mira' desde -el mar; 

punta, Talca punto Quisco defienden por el-8, , Tespectivamente,'' 

* a dos caletillas que llevan-sus hombres, las que contienen, algunas: 

pigdrad ahogadas en, Sas, entradas; pero solo tienen una mediana 

Amipor tancia para “lanchas i botes de pescadores, ; Ln la vecindad de. 

/ esta Scosta el fondo es considerable, «alcanzando 9 83 metros a: 1 5 

millas del. litoralia1lla 25; millás; sin embargo, la costa es su- 

] 

- cia 1, com rocas sumerjidas, o $us inmediaciones. a 

"Peñas, Blanca. —Es una rocá en forma de mogoté, de 16 metros 

de altura, de Taderas inaccesible s unidanla costa por una pequeña 

-lengun, de tierra 1 baja que a veces cubre la alta” marea, Su nómbre 

Je viene del color blanco- -gtis de su superficie; que la hace. resaltar 

-fotableménte al proy ectarse sobre el fondo oscuro, de la costa: ad-* 

yacente. En este peñon termina la estremidad so. de la rada del. 

. Algarrobo. > : » 

Rada del Algarrobo: 05 : millas al N 55 E. de Peña Blanca . 
-e encuentra la puntá de: la Isla, Aesde lo cual la costa hurta: há- 

e A o - Zo A ' 
(1) En Jas cartas inglesas aparece esta, punta e con el norábro "de White-Róok, 

coufundiéndola conda roca llamada Peña Blinca, situada Le millas - más al. . 
Ny dn la punta: so. de la rada del. Algarrobo. * : ? 

y  



* 

* 

cia el E.'hasta la puntilla” del. Rincon, formando la rada, “del AL . 

":garrobo. La punta de la: Isla despide hácia el N45%E. una isleta 

de 400 metros de- lonjitud de YE. a O. ¿Mamada Pájaros Niños, i. 

“mas afuera, a 1 milla de distáncio, un placer de piedras Conoci- 

“do en el lugar con el nombre de .los, Farallones.: La rada, desde- 

Ja isla Pájaros Niños hasta la puntilla del Rincon, cuentá 25 mi- 

“os Te abertura en direccion N 25" E, , por 0,8 de saco. .* po 

- El fondeadero del Al garróbo es “espacioso ise halla comprendi- 

do entre los Farallones' que “hemos mencionado i la costa. Está 

abierto a los yiéntos del 3.1 4? cuadrantes, Y pun cuando se halla .; 

abrigado al SO, a fuerza de estos vientos. intr aduce mucha mar 

1 exije a los buques se encuentren siempre, lístos.i 1 bien “seguros 

con sus dos anclas de proa. To a or 

El fondo en el sunjideto, es bastante parejo 1 los buques ¿ueden 

: fondear entre. 15 ¿25 metros de profundidad, arena. 1 conchuela; 

pero a 1milla al N. “de la isla Pájaros, Niños, existe Un pequeño. * 

banco de rocas con 9- metros. de agua a bajamar: La playa” es su-- 

tia en su parte*S, i mui brava en le lo restante, ofreciendo desem- o 

“barcadero en solo dos puntos: uno, “entre rocas, frente a las casas 

de la poblacion, i el L pbro, algo. mos. al 5. en el caleton Mamado los 

“Lances. 5» 2. 2: 

Poblacion i 1 recursos: —La pequeña. poblacion. 'que se. ásienta 

en la comarca vecina de la rada del Algarrobo, cuentá con un nú- 

“mero: reducido de habitantes; lo. mayor. parto, obreros" de Jos cam- 

“pos: inmediatos: del lugar i-pescadores. Estos ¿ pobladores, juntos 

«conos habitantes. rurales, que sen bastantes, forman la 5,2 gub-" 

“delegacion del departamento, de Casablanca, cuya cabecera dista . 

- +29 kilómetros por medio de un buen camino carril; i con la cual 

“mantiene comunicacion tres veces por semana. 40 o. 2 

“El caserío del Algarrobo lo forma un gran número de casas 

-que determinan una: sola calle, en. el. sentido del curso de la playa 

dl: «asimismo - algunos vedificios aislados. ubicados sobre pequeñas * 

colinas. La mayor parte» de estas casas" se eriónentran deshabi- 

tadas durante el año 1 solo abren sus puertas para recibir. los 

*iufepios veraniegos. que atrae la, salubtidad «de su clima. . 

«“Wíveres frescos pueden conseguirse fácilmenite eñ el -Algurróbó, 
A 
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peroo secós. La agúada es de, vertientes, iun brque due taviéra 
que abastecerse e en abundancia; tendria necesidad de encargat: con ¿+ 
anticipacion Sus pedidos a las rejibnes inmediatas. -Dutante la: es 

y tácion de los baños todó abunda” en él, Algartobo, abundancia que. 
| desaparece. tan pronto como se retiran los transeuntes. 

- Los escarpes que, rodean la ensenada por su parte $;, tienen de . 
202 30. metros de elevación i caen. a poca distancia dela playa; . 
las tierras del interioj: son elevadas ¡ i de color “oscuro parduzco. * 
“Frente a la playa del Algarrobo bajan lós dos esterillos. de San Je a 
¿Tónimo 1 de San José, cuyas' aguas. forman - respectivamente" las 
Pequeñas lagunas del Algarrobo i i Seca. Cuando se recala a la ra- 

- da :es fácil reconocerla a la distancia por el color blanco de la pla-- 
ya que forma su ribera N. 1 por,el farallon de Peña Blanca que la, 
termina porel. 

e La posición del Algarrobo: es por 39 ay or de latitud S, 19. 
O 18” de lonjitud O. y coordenadas, que cotresponden al estremo 

: NO. del corredór” de la Casa ''habitácion del subdelegado - don -Vi- 
' cente Barrueta. a o o 

«Puede asegurarse que el inovimiento marítiino del prlerto es 
,TImul, réducida, por 'uanbo - éste no es habilitado mi, hai moti- 
vo al presente para ello; pero es frecuentido. el surjidéro por lan- . 
chas,i bálandras del cabotaje, que se “asilan en él miéntras: duran - o 
los vientos contrariós a sus derrotas. aa e” 

Playá de Tunquen. —AN. de la, punta del Rincon se, hallan” 
otras dos denominadas el Llano ila Ventana; i de ésta última, que - 

- dista 5 millas de la del Rincon, arranca la playa de Tunquen, que * 
“corre en direccion N5> O., formando una ensenada de 1 milla de 

, boca por-0,3 de saco i en -cuyo'estrejno N: «desemboéa el estero de- 
* Llsipaico, “notable por su largo curso«de cerca: «de 50 millas i que - 
. toma diferentes nombres” según los lugares qile recorre, “siendo su 
.Orijen, al oriente de los-Perales, en el cordon de Cerro de Zapataz - 
Su playa antedicho, en «brava i i “la: ensenada nO es Capaz. de ofrecer, 

_abrigo de ningun jénero. o . o z 
Punta Gallo. —Desde la punta 'Taáquen, la costa corre al Nas" 

O. por espacio de 2,5 5 millas hasta la pinta Guilo, fronton negro; 1 
escarpado, de 70 pnetros de elevacion i i fácil de ser reconocido por  
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. su forma característica su color oscuro. Toda la costa, desdé el. 

Algarrobo hasta la punta Gallo'i la: que se estiénde al N. hasta 
Se Quintal, presenta tambien fuertes estarpes «que se alzan de"60 a 

70. metros. Lás tiérras del interior son altas 1 de color. somibiro. : 

- De Punta, Gallo.a Quintai. Entre punta £alloi i punta Loro; 

que términa por el S: la rada de Quintai, la “costá se interná al 

E formando ' una ensenada de 1 millade profundidad por-3 
, de boca; al fondo de esta' enseñáda existe, una playa de: Pocos me- * 

.tros de estension, conocida con“el nombre “de El Barco de algun 

, uso éntre los pescador es del lugar. En esta parte el fondo es lim- 

, pio i.la profundidad alcatiza a 70 xetros a 1 milla al O. de- punta, 
- Gallo, ia 100 metros, 1,5 millas fuera de punta Loros. o 

Rada de Quintas. —Éstá situada inmediatamente alN. des «pun- 
ta Loros 1 i-a los piés del cerro de Curatma; sú boca es de 2 2,5 mi- * 

* Has en direccion. Ni60. ¿contadas desde la punta Loros al cerrito -- 

del Encanto; quela termina por el N. Tiene 1 milla de saco hácia, - 
el E. En el fondo. de la .ensenada hai una pequeñá playa de- 
05 millas. de estension, casi. Siempre ingbordable i Esobre la cual 

- degagua el] pequeño estero de “Quintai, cuyo orijen se enéuentra en 

la hacienda de las Tablas. * oy 0 o 
La costa del lado 8. de lá: ráida: es barrancos con escarpes de 

_50a 60.metros de' altura, hasta cerca, de- «punta 'Lorós- en que se 

encuentra un pequeño. caleton' de. pescadóres,, bastante _abrigadó 

contra, la mar i vientos dominantes, que ofrecg'un, búen désembar-: 

. cadero «para, hotes. siempre qué no soplen' vientos duros del 49 , 

cuadrante, OS aa ns o 

“Punta Loro se encuentra por 33 12 02? de Jatitud' $. 1 o . 
49 41” de lonjitud O. El establecimiento del puerto tiene lugar '' 

8 las 9 h. 35- m;i lá elevación dellas ¿ Aguas es de 1,52'metros. .. 

- El Fraile.— 0,8 millas ¿al N 46%0, de púnta Loros hai. una roca 
siempre. visible sobre. “el agua, denominada ;el. Fraile, que do» : 

. mina la entrada meridional del' surjidero de Quintai; tiene algunas - 

“rocas ahógadas en su.redoso, que-sé apartán hasta 50 metros, pero ' 

mas afuera la profundidad es crecida, pudiendo acercarse, un buque 

sin peligro alguno por dentró, 1 fuera del freo que dejá el : Emile 
con la costa. o ES A  
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* Fondeadero i irecuigos. —El fondo de. la rada ' de” Quintal és 

parejo i varía entre 25 q 40 metros, arena, pero la parte cercana; 

a tierra es de piédra, por lo que DIÉgun buque' debe: surjir” en mé- 
e ¿hos de 25 metros, esto es, quedando, fuera de la línea que se inter- 

"pone. entre el Fraile-i el estremo meridional de la playa del fóndo. 
de la ensenada: El surjidero se halla éspuesto a los vientos del 4.2 

- Cuadrante, pero abrigado contra los del $. La mar del SO. penetra . 
algo « en la rada, *. v a , : - 

“Quintal no ofrecé ni ningun recurso por hallarse deshabitado, pú” 

* diéndose obtener algunos artículos de" primera necesidad, deman- 

- dándolos dela haciendasde su nombre, -CUyas Casos principales ; se. 
yen como a 2 kilómetros de la costa, En lá cáleta solo existen dos 

- Tanchos de pescadores, que-son a la vez inquilinós de la hacieñda.. 
Una aguada se encuentra a pocos úTetros de la Tibera del 1 mar ies 
«uña vertiente constante i excelente, od > 

' Cerro de Curauma. —La costa del N. de Quintal es alta i es- 
- tarpada, isus barráncos, que cáen a pique sobre el mar, forman las: 
/Jaderas del cerro de. Curauma, que midé una altitud de 408 metros” 

á solo se aparta 0,6 millas de la costa, por lo cúal, visto desde afue- 
Ta, parece que avanzasé Há ádia el mar en forma de puntay” “cosa que . 

'ño sucede pues toda la costa en,0se prnto eñtra al E. sin hacer 
-.inflexion alguna hácia afuera. El aspecto del cerro' es ¡sombrío 1 ide - 
color verde-oScuro, encontrándose casi siempre velado pór nubes 
que descienden hasta la mitad de su altura; Su cumbre vista des_ 
, de el” o, ofrece una formá redondo, no obstante de Ser un cordon - 
que se dirije al E. , bifurcándose Tuégo en dos ramas principales; “el 

- del N, se dirije a dos Perales ia la Placilla; 1 iel del-8. sigue este * 
-fumibo i 1 sirve de deslinde : a las ¿haciendas del: Obregon i 1 Quintal. 
El camino de la costa, trasmonta su altura, i su: bajada 8.'se de- 
-momina cuesta de los Anjeles. Al pié $, de la base del' cerro "Cu- 
Yaúma se halla una" pequeña gruta «(Tte mira hácia el. fondo. de la 
«playa dé Quintal, + no -. , or 

Punta. Curaumilla. —Desde'el pió del cerro o Vurguma, la. “costa * 
va alN 550, formando la punta, Curaumilla, cuya. estremidad occi- 
idental! dista 5 5,5 millas' del'fondo de la rada de Quintai. Toda, .está 

7 costa es tau élevada i l escarpada, siendo los puntos mas 'relarcas- Es 

* 

y 

+  
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blés de: ella el derrito del Encanto, pico £ siislado, de figara cóhica, 

de 70 metros de altúra i i -unido a la tiérra firme por 1 medio de ún 

- escñtpé qué cierra por él N. la. rada de Quinta. Deben notarse la 
caletá Docas, átil pára botes, sitrisda en la medianía de esta costa; 

punta Pantalla, de 200 metros de elevación, a 1 milla de punta 
Cúfaumilla; i por fin, entré éstos la caleta. dél' Carrizalillo, 'abri-. 
gada al N., que seiriterna en la costa en forma de estúario sigtien- 

do lá quebradá de su nombre, po la qe corre: «ún Pequeño, Hilo o 

de agúa. : . 

: Panta Curanitiilla. está terininada” por un fronton de 1 milla de 

estnision, que torre de $ 23%-0. 4 N 33% E. Su estremo Só. lo de- 
fende na islote-lamado los Lobos, de 200 metrós de Joujitud tón * 
5O'imietros de áltuña. Su color es de ún blanco “amarillento i bas- 

tante nótable a la distancia: El resto del: fronton se énduentra Po= 
deadó. pór algunós placeres de: piedrás que los habitañtes del local 

: llaman los Farallones, de los cuales la roca mas saliente dista 0, 4 

iñillas de tierra, Lós buques pueden doblar la punta a 1 milla de 

distancia sin encóritrár ménos de 90 metros de fondo. 

- Faro én -proyectó.—Sóbte la ponte Curamanilla se hicieron los 
estudios preparatoriós para poder. fijar el lugar mas adeenado a. 

: la: 'ertctión del faro. que se proy, ectá colocar en ella, El punto apro- - 

, piado al objeto se halia por sÍ. “solo indicado, 1 es la cúspide del pe- 

queñio cono que se eleva. sobre la estremidad occidental de la pun- 

tá, Hlste mórró se denomina; de la Gloria i- tiene 31 metros de ale 
7 tirassobré el terreno. 187, 4: metros:sobre él mar, distando de éste 

la proyección» desu ciniá: nio más de-200 metros. 
+ Desde la cimá del morro dela, Gloria sé tomaron los arramba- 
mientos siguientes: o o 
FS « 5 * ! 

- Penta Pantalla, Miciriiiorarrrcrrie narco 250 37 E; 
Td... Táléa, lino... Ss 1915 E“ 
10; Fuerte Fandi Alecoccinannooo Ñ 29" 22 E, "- 

> a 

pudiendo cotisiderirgs la amplitud: máxima “del sector que debe 
aluíhbraree, en 2355, '¡libréwde las. enfilaciones intermedias de la Cos : 

ta. Deñtro dé este'sector sedómindj por -el:8. la saca a del Algafrobo'i i 
a 

A. REDROORAFICO, . o . NS 
- o. .  
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- por el -N., fuera de la visual, el fuerte de. Rancagua los. -ESCArpes 
de Quebrada. Verde hasta la ensenada - de la Laguna. Practicando 

un pequeño desmonte en una altura que existe 21,600 metros al 
SS. del morro de la, Gloria, la luz podria” ser visible desde la 
punta Lorós, estremo austral de Quintai. a 

.. Para la construccion de la torre i edificios. destinados al servicio 
del faro; puede adoptarse dos medios: el 1. consiste en edificar la 
torre sobre la cumbre del morro en el estado actual en que se ha- 

Aa, i las casas sobre la parté plana de la punta, quedando estos 
últimos edificios como a 100 metros al-E, i a 31 metros mas abajo 
¿del plano de la torre. El 2 2.” medio consistiria en ejecutar un des- 
monte de'1,600 metros cúbicos de tierra en la cumb:c del. morro, 
lo que daria una superficie de 1,100 metros cuadrados, ' espacio 
suficiente para la construcción de: ámbos edificios. En este caso 

la altura de la cima del Morro quedaria reducida. a 82, 2 metros 
__ sobre el mar. l - 

Respecto a los recursos que ofrece la ont Curanmilla para el 
proyecto indicado, se reduce al agua que se puede obtener en el 
arroyo del Carrizalillo; cal marina, que se elabora a. poca distan- 

“ciá de la punta, i un buen desembarcadero conocido con el nombre 
de caleta Grande, situado al NE. de Curaumilla, que ofrece las 

| ventajas que se requieren para el desembarque de.todos. los ele- * 
- mentos que exijiese la construccion del faro, - - ” ts 

-Desde la cumbre del morro'de la Gloria, el mástil del vijía de 
Valparaiso demora al N42* 17” E., columbrándose a la simple 

vista, circunstancia mui importante, 1-hace de este lugar un pun- 
to mui apropiado. para la comunicacion telegráfica i excelente es. 
tación semafórica. o 

“Ensenada de la Laguna.— Está defendida al $. por la punta 
Curaumilla, ise interna 3 millas al E. del estremo: de esta punta, 
teniendo en su fondo- una playa de arena ade 1 milla de estension 
en el sentido 8 360 30: 0. a N 36* 80 E; sobre la que desagna: 
un arroyo que forma úntes de echarse al mar un pequeño charco * 
salado llamado la ' “Laguña, que dá el nombre a la ensenada. La 
costa S: de la rada es roqneña, áspera,' con pequeñas inflexiones. 
en Joríaa de abra 1 $us escarpes alcanzan a2.una altura media de . 

*  
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30- metros, siendo” bastante elevadas las colinas del interior - 

A La profundidad del mar en torno de la costa es limpia i i crecida, 
¡lo es aun mayor a medida que se separa de ella, Se encuen- 
tran 50 metros de agua, fondo de arena, a 0,25 «millas de tierra; 
profundidad que aumenta rápidamente a 80 1 100 metros a 1: 

milla mas afuera. La parte roqueña. de la costa así coino, la pla- 

- ya, son de ordinario batidas por una fuerte resaca que inhabilita el | 
atracadero para los botes; pero con calma i vientos moderados del 

$. son áccesibles en varios puntos, siendo mas coínun en la parte 

meridional de la playa de arena. amada de las Hornillas i en ca-. 
- 1eta Grande, situada a 1 milla al NE. de la puñta de Curaumilla, la 

que ofrece jeneralmente un: buen desemburcadero, i frente a ella 

¿púede un buque hallar abrigo contra los sures, siempre que sefon=» 

dee inmediato a su costa, entre 50 1 70 metros de profundidad. : 

-La Laguna. —La pequeña laguna salada que resguarda la pla- 

ya arenosa de la ensenada, no es mas que una represt, del estero. 

que desciende del valle oriental, tuyas aguas son detenidas, ántes 

que Auyan al mar, por una angosta faja de arena que cirenye la 
playa i al traves de la cual se abre paso duran te las creceá del in- 

vierno. Esta laguna es larga 1 angosta 1 se comunica con el mar 

-por- infiltracion, esperimentando por igual medio el flujo i el re- 
flujo del inar que. sala” $us aguas. La Jonjitud del estanque es 

próximamente de 700 metros de E. a O., -con uñ ancho variable 
entre 50 i 100 metros, segun el estado de las. mareas :i el caudal * 

de las aguas que trae el estero. En bajamar, la profundidad de la 

Laguna alcanza'a 2,8 metros en pequeñás cavidades que se hallan 

- en su-lecho, cuyo fondo decrece inmediatamente w 1 metro i des- 
pues a 0,5 metros á medida que ; asciende bácia el oriente, Las aguas 

“abundan en pejereyes i en tobalos. > 

El estremo N. de la playa de la ensenada de la Laguna, en su 

. Union concla parte elevada de la costa, se llama la Botija de Oro i i 

=su aspecto sirve “de pronóstico para los habitantes de la Laguna. 

siempre que el tiempo ha de cambiar i sobrevénir vientos del 4.” 
cuadrante, porque en tales casos se hace sentir de Jue manera hien 
notable el golpe de las olas que rompen en su costal inmediata. 

Valle de la Laguna.—El pinteresco valle que se mira' al: 
% 

,  
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“oriente de la erisénado, de la, Laguna 1 las. rejiones cifeunvetinas, 

forman el 3,* distrito de la 2, subdelegacion rural de Valparaiso,, 1 

sus cantpos contienen 4 de las 5 hijuelas én que se dividió la antigua 

hacienda de la Lagóna: la de masal S.Heva él nombre de Cúrauma 

-d comprende ál cerró.de su nombre. Éste faudo: se encuentra bién' 

cúltivatlo, posee abundantes bosques i grandes mantos de conchas 

marinas (ue se encuentran a mas de 30 metros de áltibudo Las cas 

sas de la. hijuela se. hallán ubicadas” fuera de su terreno i al lado . 

S. de la vega con que termina el valle; las rodean hermosos j jár- 

dines i plantaciones de todo ¡énero, 1 es su propietario el séñor 

" Básilio Sofia 7 | - 

«La hijúela de los Lobos o de Curáaumilla cotipréndo la panta de 

su nombre. Este fundo, cuyo propietarto es don Domingo Otaegui, 

contiene varios depósitos calizos i kornos' de calcinacion, siendo ya- 

“florecientes sus labores agricolas. Las casas se encuentran cons- 

ttuidas sobre una eminencia del lado $. de la veza, 

La hijuela de las Casas, llamada asi por conservar aun las Pri- 

mitivas casas de la hacienda, toma toda la parte N. i S. del valle, 

hállándose ¿bajo las mismas condiciones que las hijuelas. úutes 

nombirádas. Sil propietario actual es don Frantisco Ofaegui. Lo 

La Quintd-de la Hermita ocupa el estremo oriental de la hijue- 

la de las Casas, 1 es tan solo un pequeño fundo de regreo, de pro- 

piedad de don Cárlos Clande, cómoda 1 elegante mansion veraniega 

1 cuyos jardines 1 1 plantaciones contrastan notablemente con los 

bosques seculares que los circundan. 7.” : o? 

El Sauce forma la 4.* hijuela que se estiende e en la! parte orien- 

tal del valle de la Láguna. Sus casas distán 3,5 kilómétros del 

mat i hn “sido construidas sobre un pequeño otero ques le ofréce 

un hermoso horizonte. Esto hijuela es rica en grandes depósitos 

calizos qúe se esplotan. con provecho por la buena calidad de sus * 

- productos que se diée rio ser inferiores a las cales de la. Calera. El — 

' Sande exicierra ademas abundantes aguádas permanentes, 1 la ná- 

turáleza de las québradas por donde corren, $e "presta para la cons- > 

trucción de grandes represas. La hgjuela. es de propiedad de la se- 

ñora. "María: Otaegui' de Lorca. * o , 

Estero. de la Laguna.—El valle do lá Tag es técorfido  
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por el estero de' su nombre i. se fórma.de tres. torrentes que se 

reunei como a 8 kilómetros al oriente del Mar: el de mas al N., 

llamado la Placilla trae su oríjen de las haciendas de.las Cenizas'1 

la Palma; el de la Rampla del Elano baja de la hacienda de las 

Palmas, i él mas meridional, o de Peñuelas, se hace notable por 

' despeñarsé desde ura altura:de mas de 100 metros en él punto de 

los Perales. Desde,la union de los torrentes, el estero sigue el va- -' 

lle hasta vaciarse en el mar. Es vadeable por todas partes, 1 solo . 

las mareas de las zizijias penetran por el estero hasta. 1 y kilóme- 

_ tros adentro, trecho en que pierde vado. * : 

Costa de Quebrada Verde.—La costa que se estiende al N. 

de la playa de la Laguna se denomina Quebrada Verde i va al 

N8” O. por espacio de 4,5 millas, hasta la.punta de Playa Ancha 

- o de los Anjeles que cierra por el O. la rada de Valparaiso. Toda 

ella es quebrada 1 angulosa, sumamente escarpada i a pique sobre 

NN el mar, alcanzando a veces 225 nétros de elevacion. Lia: cumbre 

- del cordon de cerros que forma, la punta, alcanza a mas de 405 

: metros de altitud. Las eminentias principales de, esta costa, se de- 

nominan Centinela Alta 1 ¡Centinela Baja, hallátidose sobre la pri- 

mera el mástil del vijía de Valparaiso, El fondo en las inmedia- 

"ciones de la costa es considerable i uniforme, alcanzando a 90 1 

100 metros de profundidad. a 0,5 millas de tierra, a lo largo de la. 

costa. 
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COSTAS DE CHILE. 

* 

"+ Banco a la entrada del Puerto” de Potoralillo. 

” El gobernador marítimo de Valparáiso comunicaque, segun es- - 

tudios del capitan ( de la barcá nacional Zoraida; señor Ramon Ola- 

varría, existe'en la boca. del puerto de Totoralillo “una rota sub- 

marina. “Este peligro no marcado en las cartas, se encuentra a 0,3 

-de milla al Ñ 41 30' E. «del estremo Mx del islote mas sctentrio- 

- nal. - . : 

La roca. corre de N.a 8. Mide como o 20 metros de largo por 5 

de ancho, ofreciendo el menor fondo en sus estremidades, donde 

solo alcanza a 4,5 metros 2 > bajamos pero en su centro mide de 

73 a 9,2 metros. : . 

- Sobre la roca. Zoraida existe Siempre una fuerte y resaca; “pero en 

sus contornos la profundidad del agua llega a 10 112 metros, al- o 

canzando 2.22 1.25 metros de hondura a 15 de distancia — *' 

«La roca es limpia en su veril, sin yerba alguna, 1 es de color 

amarillo con manchas azulejas. ' Se puede ver cuaudo hai calma, i 

es preciso estar mul cerca de la roca para notar el - remolino” que - 

forman las aguas: - 0 0.4 

Instrucciones. —Todo baque qué arribe al puerto de Totorali- 

llo debe atracarse cuanto pueda al islote del Y. sin cuidarse ale él, 

por ser mui limpio eu sus inmediaciones, orzando cuanto lo. per- 

mita el viento para fondear a 2 0 2,9 cables al oriente del islote 

Pa i en-18 a 22 metros de agua, arena... Una asta, de bande- 

, HIDROGRAFICO. . . - : 18 
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Ta precisa el islote, El fondo de la bahía es de róca, con escepcion 
del surjidero indicado i las vecindades de las playas. 

Todo buque que salga de Totoralillo, debe tener presente que Ja 
roca Zoraida se halla en línea entre el muelle Vienña i 1la punta 
Chungungo (Chungunga dice la carta inglesa, núm. 1315), 1 que 
siguiendo esta, línea, se pasará sobre el. heligro, Se saldrá, pues, 
.orillando de cerca los islotes ¡ gobernando al NNO'¿ O., o sea hún 
cia el centro de la jsla Chungungo. Rebasado el islote N. se hará 

+ rambo al O, : a > 
Rumbos magnéticos, Variación: 15 25 ¿NE en 1876, 
Cartas inglesas, 1315, 1287, Z 

e 

Roca ahogada por fuera de punta Lengua de Vaca. 0. 

a gobernador marítimo de Valparaiso ] hace saber que el vapor 

guatemalteco Bolívar, eb viaje de Lebu a Tongoi, chocó con una. 

roca ahogada, situada por fuera de la punta Lengua de Vaca i co-: 
mo a 1,5 millas de distancia, en circunstancias que el vapor se ha- 

. Haba bajo los siguientes arrumbamieñtos: o 

"Punta Lengua de Vaca, al SSE 58 
Península-de Tongoi, al E-4 8. ! , 
El buque gobernaba al NE. itocó con'el costado de babor, 

siendo el golpe seco einstantáneo 1 ocasionándole - una viá de agua 
terca de la quilla i por sul centro, Hn el momento del choque, el 
Bolívar calaba 5,5 metros, . 

Este peligro habiw sido ya denunciado en 18 74, pero situárido- *. 
lo mas inmediato a punta Lengua de Vaca. * o 

Arrumbamientos magnéticos, Variacion: l4o 80 NE.-en 1876. 
Carta inglesa, 1287. 

Arobípiélago de Chilos. -—Banco de la isla Chint. 

El capitan. B. Bossi, del vápor Charriúa, comunica que NAVEgan- 
do de Ancud hácia el puerto Melinta, en-las islas Quaitecas, i al 

: pasar por el canalizo qie dejan las islas Chaulinec 3 Chiut, estu- 
vo a punto de encallar en ua banco o arrecife que $e encuentra a, 
2 millas poco mas o ménos al SO. da la isla: Chint. Sn estension 
es de 150 metros de E a O, i de 30 deancho de N.a $, Cree ade  
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mas que. en los momentos de bajamar: deben asorhar algudas ca- - 

hézas de las rocas de que está formado el.banco. El capitan “Bossi DN 
no pudo sondearlo ni reconocerlo, porque el tiemio lo“apremiaba i 

necesitaba Jlegar úntes de la noche:a puerto Melinca... o 

El banco de lv isla. Chiatno lo señalan-las cartas -modernas de 

navegacion 1 es hién cuidadoso pará' los buques que surcán eliar- 

chipiélago. — oo : Cos 
.- * 

Banco Charráa. MN 

El mismo capitan “Bossi « comunica, que a 15 millas mas o ménos 
al.S 5* E, del banco, de la isla Chiut,. observó una grande esten-' 
sion de sargazo vivo, que supone, un. banco de” poca. profundi- . 
dad. Este hanco de -sargazo. que se : encuentra 5. inillas al N. del 

arrécife Numancia, parece que es: el. mismo reconocido” por. la car. 

fonera Covadonga en 1866, quien lo anota como' mui estenso i. 

formado de rocas, algunas de las cuáles velan en: los momentos de => 

bajamar escorada. En consecuencia, los - -buques que naveguen el 

estremo: N. del gulfo del "Corcovado, deberán hacerlo” con mucha: c+ 

vijilancia. 

—*Arrumbamientos magnéticos, “Variacion: 19 25 en 18 76. 

Carta inglesa, 1289. s 

COSTAS OCCIDENTALES. DE PATAGONTA. 

: Canal Messlor, — Caleta Connor Roca Boya, 

Comunica: el capitan del vapor Charrúa haber buscado en dife- . 

reites ocasiones la roca Boyle que marcan-los planos en medio: de 

la entrada de la caleta Connor, sin encontrar nada que acusara su - 
existencia, inclináridose a suponer que tal. peligro no existe; 

Cartas inglesas, 561, 24, 

Canal Smytn- Indian Reaéh. —Rooa Kamaok, 

El coinandante de la. corbetá O'Higgins « comúnica, que, la roca 
ahogada en que chocó el vapor aleman Karnack, de la compañía: 

Cosmos de Hamburgo, se encuentra” situada :próximamente at. 

cables al ES NO,, mag. de la punta X. de la isla Crossover, en 
el Iadian Bench. Eo,  
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sta noticia, ha sido, dada por el capitan del vapot Jar machi 1 
4 es solo aproximativa, o 

" Miéntras se practican los reconocimientos del caso, ' conv endrá.* 

que los buques que frecuenten el Indian'Reach, acerquen mas el 

- estremo N, de la isla Crossover delo ¿ que lo prescriben las cartas 

de navegacion. 

Cartas inglesas, 00, 24. 
E 

Guia Narrows.—Roca Charles. 

El comandante de la corbeta Magallanes, de estacion en el es- 

trecho de este noinbre, hace saber que - por los oficiales de la cor- 

beta:de' S. M. .B., Tenedos, en su viaje de Valparaiso a Punta 

. Arenas, ha sabido que la roca situada entre-puñta Europai el cabo 

Charles, en el Guia Narrows, 1 1 cuya existencia se marcaba como 

dudosa (E. D.), fué vista porel capitan del vapor ingles Dacia, el 

4 de agosto de este año, en circunstancias de bajamar de zizijias, 

i segun asegura su capitan, los. mu rumbamientos bajo los cuales se 

la situaba són perfectamente, correctos. ? 

Tambien asevera el capitan del vapor Dacia, que se encuentra 

-avalizada por. SArgazos. 0% o 

. + Este aviso confirma la noticia dada por a comandante de-la ca- 

fonera N. A. Suwance, señor Panl «Shirley, en 1862,1 de igua] 

manera la que cómunicó el comandante G. M. Bradbury, de la Ca 

. fonera Colorado, en 1865. Todo lo cual destraye el aviso comuni- 

cado en clas Notficiós Hidrográficas núro, 9 de 1875. o 

Cartas inglesas, 23, 2804. - 
% 

ESTRECHO DE "MAGALLANES. 

Playa Parda. —Nuevas, rocas. 

7 El gobernador marítimo de Magallanes hace saber que el tras- - 

porte / frances Cher ha descubierto una roca ahogada, cón 3-metros 

de agua sobre ella a baja. mar, en. la estrechura . que conduce al 

puerto : interior. o - : , 

El Cher tocó e con su tiinon en unas rocas simeridas en la parte  
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> 

NE. del puerto iaterjor de Playa Parda, Estas | Focas, que distán 

_poco-mas de'4 cable de tierra, no das rejistran. los planos mode 

- nos de navegación:.- Gn 7 A 

Cartas inglesas, 521, 561, 85. ES 

OCÉANO ATLANTICO DEL, NORTE. | e 

Remócioh de 108 restos de un. nautéajio en él rió Sariñan. 

Guayana Holandesa. Costa NE. úe Suá- América, , 

L.e> 

Segun - “noticias "comunicadas por, el góbernador de Surinam, . 

con fecha 17 de-octubre de 1875 se. tiene conocimiento de que: los. 

restos del buque náufrago Vice-Admiraal “Bijk, sumerjido cerca. 

de Woorburg, en el rio Surinam, han "sido removidos; así es que 

la navegacion «de él mo presenta ya dicho entorpecimiento...- 

* Cartas inglesas, 2202 b,.1801, 2908, 1802. 
.o.. 

OCEANO ATLÁNTICO DEL SUR. 

o Banco del cabo Lopéz. —Costa O. de Africa. 
A 

- El. comandante del trasporte frances Le Loire; hace saber qué-- 

- el 29 de febrero tocó sobré uri banco de:4irena que se éstieñide ber: 

“ca de 1 milla al NO: del cabo Lopez. El punto donde dotó el bu- ” 

que se encuentra a 0,75 millas dé-la púntas i la profindidad . Solo 

era de 35 metrós. A 1 milla del cabo se encontrator sondas de:8 

. metros; por lo tanto,.al pasar poT el -cábo Lopez, se le deberá dat 

A milla déreseuárdo cuando ménof.. eo, A 

Cartas inglesas, 394, 603 , 1361. 
1 

2 

x= t 

BRASIL. o 

Pieara ahogada en la babia. de los Santos. A oa 

“Tehéiños niievos datos queagregara los que se pablitaron: srl 

núis, 3 dé las Noticias Hidrográficas de 1875, rélativas ad: pie- 

* día sliogada que existe en la bahía de los Sántos. Estos se debeñ al 

-épínandante. de la corbéta francesa Borbia, capitán Obry;i gon los 

siguientes: el bajo tiene: como 4; 9 metros de Járgo por 4, ¿8 dam 
o  
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cho, ¿ con 4,45; -mietros de agua sobto: él en las bajamares de las z zizi 
jias. Lo forman varios picachos separados “por aberturas, en las 

que se encuentra mucho fondo. Las dos 'eminencias.que forman el 
cahezg; están. separádas por una abertura de 4 metros, i la mas altá. 

de ellas queda en la marcacion NE.-SO, l 
"El banco. está situado bajo lassiguientes marcaciones: el estre- 

_moN. de la montaña seténtrional,; cerca de Oñiteiro, al N-46*.0.; 
mediania de la montaña meridional, o sea ina roca pr vominente 

_ «denominada las Armas de la" Princesa, al 8 33 0.1 fortaleza de la 
punta Ttapema al N19 E. 

El banco que se estiende desde la montaña setentrional, « cerca * 
. de Onteiro,: hácia Santos, está, cambiando de situacion 1 configura- 

cion, pues al presente queda en,seco en la bajamar i 1 se ha, prolon- 
gado mas en.la direccion ESE. - o 

" Arrumbamientos magnéticos. Varincion: N j* 55 0: en 1816, 
A ma - Cactas inglesas, 2202, 2203 b, 530, 19. ” 

PE ! 

AN o Rada de Pernambuco. 

El comandante del buque crucero frances, Le Forbín, comunica 
que uh, buque ingles peinó una piedra. con marea alta; tiene co- 
mo. 150 metros de diámetro i está cubierta con 4,3 metros de agua. * 

Queda bajo los arrumbamientos siguientes. 
Faro de. Pigáo, al N 29 80" O., distante 1,5 millas; _parte 5. de 

la fortaleza de Cinco Pontes, al N 80* O,, distante 1,75 millas; 
boya $, del bárico ingles, al N 10, distante 1,25 millas. 
“Arrambamientós' verdaderos. Variación: 11? 20, NO. en 1875. 

«Cartas inglesas, 528, 520, 890; 891. 
e 

Descibrimiónto de: un arrecife, “> 

"El capitan del. puerto de Pisco, con fecha 17 de diciembre: de . 
1875, comunica que el buque ingles Profesor Ayre, capitan Mr. 
William Morgan, de viaje de Cardiff al Pacífico, encalló sobre un 

arrecife- no. marcado eñ las cartas modernas de "navegación. 
, « Segun el capitan Morgan, el peligro - se eñcuentra situado por 
17*-09* de latitud $. i 36" 04' de lonjitud O; de Chreenw ich, 18.180. 

millas, distante de la costa del Brasil, E ? 

y  
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El arrecife_es reducido: mido 3,8 metros en su“parte' mas:some- 
- ra, no hallándose fondo con 55 metros: de sondalesa.al redoso de 

“él a corta distancia del punto dondé encalló el Profesor: -Áyre, 
En el momento de la varada, el tiempo era bueno, la mar llana, 

la brisa floja, llevando el bugne, un andar de 2 millas. Se cree 
que el arrecifé es de coral. 

Cartas inglesas, 2202 b, 320. 

" OCÉANO "PACÍFICO DEL SUR. 

Cosa DEL Parú. . , 

Roca ahogada por - fuera de la punta Santa Maria. 

El capitan del puerto del Callao, señor Hercilio Cavieses, ha 

comunicado al Ministro aleman residente en Lima, que el 10 de 

s julio de este año el vapor peruano Aayro, habia descubierto una 

roca ahogada, no marcada en las cartas, a 1,5 millas al N 72% 0, 

de la roca cónica remarcable que destaca la punta Santa María o 

- Tnfiernillo. 7 

Arrumbamiento- megattio Variación: 11243 NE, en 187% 6. 
Carta inglesa, 1279. * o 

NUEVA CALEDOMIA. po 

Canal Woodin.—Un bajo de 2 millas de largo que se estien- - 
de de 018. a EN. cóon82 a 21 metros de agua sobre él, 1 cuya. 

posicion era ántes dudosa, ha sido rectificado i se encuentra a 5 

millas hácia el O. del canal Woódin. 

Desde el centro de este bajo demora el monte D* Or al N 46 O, 

“vi el Peak al N 36" E o o e 
- 

TsLa RoTuMaAn. hos 

Bahía Lee —El fronton colorado que, exlste-en el costado oecio 

* dental de la bahía Lee, tiene como 195 metros de elevacion, En 

este paraje no se encueñtra agua dulcéi es abordable solo con 

marga alta. o O  
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El arrecife que queda al N. de la punta Rótumah, se estiénde ] 

Hhácia él NO. como 2 cables mas'de lo que se creia, ' 
Gartas inglesas, 2463, 2683. 

o Piedras Curieuz.. 

El: aviso Le Curienz ha encontrado dos cabezos peligrosos en el 

canal formado por los islotes Testard (Támbarva) i el arrecife es- 

terior. Uno de ellos situado en los 21* 56* 30” de latitud $. 1 165? 

53” 14” lonjitud E., queda a 0,7 metros bajo el nivel de la:baja- 

mar, i €l ótroá 1,8 metros 1 22,5 cables hácia el ENE. del primero. 

Estos escollos se salvan pasando en el canal cerca del bajo de ' 

* piedra que existe al SE. de Assis, Dicho bajo está ávalizado 3 1 tiene 

dos metros de agua. 

Cartas inglesas, 1380, 2683. 

- Bancos peligrosos que deven evitarse. 

lios ¿datos que damos a. continuacion, han sido trasmitidos por 

el señor cónsul de S."M. B, en Tahiti. , . 

-Banco O'Neill. El trasporte frances LD Orñe, pasó el 14 Lo 
agosto de 1874 por un bajo de arena i cascajo, sondando 22 me- 

" tros een la parte mas somera; pero al rededor del buque se vela 
agua descolorida, la que otupaba una vasta estension. El banco es- 

tá situado a 10 millas al N. de la isla Walpóle: desde el punto en 

qué sé gondó 22 metros, se navegó hácia el E., totándose qué la 
_ profundidad erécia progresivamente hasta' alcanzar a 29 mietros'a 
3 millas de aquel punto, e inmediatamente aumentó tánto, que ño 
se cojió fondo ¿ con 176 metros de sondalesa, recobrando el agúa su 
color ázul hatural. o 

Tal vez este banco contenga parajes mas sómeros; á asi sí que con- 

. viene esquivarlo hasta que se esplóre detenidamente. Está situado 

en los 22" 26* de latitud 8, i 168" 56” lonjitud E. o 

Banto de L'Orne.—El mismo “buque atravesó €l 11 -de-se- 

"tiémbre de 1874 otro bánco de piedra i arena, sondando 29 metrós; 
3 millás háciá el E. de este punto se encontraron 105 metros de 

Profundidad, 1a 506 millas: ya no se cejió fondo con 1%, métrós 

e 

4  
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de sondalesa; La situacion aproximada del “paraje donde se sonda- 
- OI 29 metros, deducida de observaciones . «que Anspiraban confian= : 
za, esla siguiente: z % o. Moo 

Latitud Socials 27942 
Lonjitud O... excnccaas 1579440" na 

Banto O'Neill, 2683, 2464, 1380. Cartas inglesas: 4 Banco L'Orne, 2683, 2468. 
Situacion de las islas Caroliña, Vostock i Flint Polinesia 

Oriental. : 

Las islas Carolina, Vostock 3 i Flint no se encuentran situadas o 
con exactitud enlas cartas inglesas! núms. 183 1 i¡ 2683. Su verda- . 

«dera posicion es la siguiente: . e ! 

Isla Cárolina— Latitud... go 547 8.: —Tonjitud... 150 € O. 
Isla Vostock— ¡Td "... 10 5 8. 1d... 182 23-03 
Isla Flint — 1d... 11 -26 S. Id... 151 48 O,, 

NUBVA ZELANDA. . 
A 

” Isra DEL None —Cosra Esrx. 

Bajo probable en las inmediaciones del. arrecife de púnta Kahan. 

El capitan Griffiths, del vapor Rangatira, comunica haber toca- : 

do en una roca o banco que n0'se encuéntra marcado en las cartas. 

Siendo el tiempo oscuro en el momento del choque,'no pudo esta- 

blecer con precision la posicion exacta, calculándola a 2 millas al ” 

ENE. de las rocas, ] - " : 

El” capitan Fairchild, del. buqué Lena; tambien comunicá la : 
* existencia de peligros. en aquella marcacion que no se encuentran , 

marcados 'en la carta. * - 

Arrumbamiento magnético, Variación: 159 30 NE. en 1876." 
Cartas inglesas, 2688, 2488; 2467, 1212 , 2528, 

. Tera DEL Nor, —Costa Oksrs. 
Réstinga de la embocadura del rio Hokiahga.-. 

- 

La restinga de la punta N.: (North. Head) «de la desembocadura” 
del rio Hokianga se ha: -prolóngado 1 cable hácia el $. , Segun lo ha: e 

4 HIDROGRAFICO. o , 19 
-  
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chservadó dl teniente Pésn, del buque de 8. M. B; Sepplo; por lo - 
que el canal de entrada entre ámbas puntos quedaredícido a a 1, 75-. 

cables. —. o e o 
Cartas. inglesas, 1212, 2526, 10% a. o 

¿E z Le : : e 7 > - 

- Reconogimiento do la zompiente Stewart Breáxer cerca de punto 

ES e «Kiourangl-- e o : 

oo 

El gobierno de Nueva Zelanda comunica que la rompiente 

“Stewart Breaker (banco' KiouTangi) que se encuentra.por' el tra- 

+ ves de la punta Kiourangi, ha sido: recónocida, ser de: naturaleza 
rocosa, Tiene-0, 75 millas de largo 1 :0,5 de ancho, Í-Cerca : de su es- 

- treridad S, hai 64 metros de fondo. 

” La _punta Kiourangi se encuentra a d, 25 millas al s 15* E. del 
, banco, lo que coloca a la rompiente”_ Stewart por 40* 444 40" de 

7 Tatitud $, 1-172* 12' de lonjitud E, . ] : 
Nora Con mal' tiempo es nécesario no aproximarse 4 éste pe-. 

ligro sino con Precancion; pero el pasaje entre él i la tierra es 
-Mmpio. : : A 

Cartas inglesas, 2683, 2463, 2058. o 

AUSTRALIA. . O 

Cosa Este, —lsras DE. > Coma, 
4 

Piédra encontrada en las inmediacionés del 'arohipisligo de- Sir 

a Ls Jamés Smith. . 

am capitán: del puerto de Brisbane haco, saber que el piloto. del 
* bergantin Rebecca Yane anuncia que ] ha, visto una'piedra que vela, 
-a 2 de marea, Está situada mejo los arriabamientos siguien- 
des: o l 

- Isleta pequeña situada, al oriente de la isla. «Thomas; al N ge 45. 

- 0.; lá mas setentrioñal' de las islas situadas frente a la parte NO. 
“del archipiélago de Sir James, Smith, al SO 545 0: 
“Situacion aproximada: 20% 35 15” 8.1 149* 10'.E 

“Arrámbamientos magnéticos. Variacion:"7* 45' NE, en 1878, 

Cartas inglesas, 2683,2483; 2463, -2759a, 2768; 347:  
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5 o . : a 

Costa Estk.- 

, : Piedras de Melanil.. 

El capiton dé puerto de Brisbane anuncia con fóclia 11 “de ene- 

-+ yo del pr esente año, que segun "noticias dadas por el capitan Ed-. : 

wWards, del buque Chevert, se gabe que la piedra Melanil' situada al 

Ñ E, de la islaPipon, tiene como 1,5. millas "de largo i illa forma' de. 

una semi-esfera: Para evitar este escollo, se: maritiene él pico de 

* la purita North. Bay <laro, ipor el E. dela las inmediaciones del pito 

de cabo Bowen. 000” 

: Situncion: 149 05 50 de latitud, 5, 1 144. 364 o de lonjitud E. 

- Cartus inglesas, 2352, 2754. : 
A 

e 

ora Sur Poo 

- Peligros enel estreoho da Banks. 

El buque. esplorador Victoria, ha déscubierto hta roca con sole. 

: 1,8 metros de agua sobre e ella al, 33 millas al NO. 3 0. del. arre- * 

cife Negro (Black reef. )> 

Otra, con 5,5 metros de agua sobre ella, situada: como a $ mi-" 

llas al N 65% Q.- del faro de la, isla Swah (cisne) i ia 1 milla al. 

" NNO5'N. del pequeño islote NO, de la inisma ista”: Swan. 

-Otra, con 3 metros a 1, 25 millas al NE. de "Double: rock (oca * a 

doble) * “cerca de la isla Badger. . , 2, : 

1 finalmente, “dos más cerca de” la entr vada occidental; «del fondes- 

dero de Waterhouse. Una con 3, 3. metros de agua demofa 1 66 mi- 

llas al S 63". O, de la. isla Little Waterhóuse 1a1,1 inillas al 

NNO 5 Y. de la! punta Croppie; la otra, con 3,6 metros. de agua, 

a 0,5 millas al N 05" O. de la punta South Croppie. . - 

Arrambamientos magnéticos. Variucion: 9 50 NE. en 13 78, ) 

Cartas inglesas, 2683, 2483, 2487, 2750, 1079, 169 a, 1706.  
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arcaipiigo de la Rechorcho.—Arreoife próximo A la isla Tormina- . 
, : : : - tion. A o, a o 

El casita de” la barca Alb s Tale, A.E. B. Brown, anuncia que 
ha visto un arrecife hácia el NE. de la. isla. Termination. Se e8-- 
“tiende como unos 45" metrós en. direccion E.-0.:; se “Le vé como * 

: 1,2 metros sobre el agua ¡queda hácia el NE 4 E.:de la isla Ter- 
mination,' como a millas. Ci e 
Entre la, isla í Lel arrecife existo un canal limpio. 
Arrnmbámientos magnéticos. Variacion; 140 40' 0. en 1876. 
Cartas inglesas, 2683, 2483, 2467, 2759, 1059, 

- A 

o. 

. Estrecho de asa —rocifinogada po por - el traves de la isla King, ? 
o —Cósta oriental. . 

4 

EL «obierño colonial de. Victoria avisa” qué se ha descubierto 
- una róca ahogada como a 5"millas de tierra. Este: descubrimiento - 

se hizo durante las! esploraciónes ejecutádas para investigar las 
causas que produjeron el naufrajio del ! buque, Flying Squirrél, aes-. * 
ecido por el traves de la costa oriental de la. isla” King. , 

Este escollo,, denominado roca Squirrel, ocupa un. espacio de 91: 
' metros de N.-a $. i un ancho de 27 metros, hallindose cubierta, 
su parte mas elevada con 2, 4 metros de agua" o? 

_ Desde la 'róca Sea Elephant se: -demarca la piedra Squirrel al : 
N 43% E.,'a 4 millas de distancia tías 0 ménos, por lo que el esco- 
lo recientemente descubierto queda sitiado por los' 30 47” de la. 
titud $. i 1391 34 de Jonjitud E: 

'- Arrumibarmientos verdaderos. Variación: 8" 30* NE, en 1876, + 
Car tas inglesas, 2683, 2467, 2759. b, 1695 D.. 

“Cosa Nori. po 
poo - : 

. Arrecife en log estrechos. de. Tofies,. 

, 

f y 
1 

Los siguientes datos," cón respecto á peligros én el estrecho a de es 
- Tórres:1 1 15 Via Interior, se han obtenido del capitan Edwards, del 

! = o .  
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- buque Chevert; daranto su reciente espodición a Nueva Guinea. : 

AlS. del islote'Poll se" encontró un -banto que aparentemente 
tiene de'4 a 5,5 métro3 de agua. Desde la estremidad O. se toma 

* -rOn lás: «siguientes demarcaciones: IN . $ 

o Isla Poll Blrcnociacicconidononic NP E 
. Banco. Sand, Alocnosroatanadonossno ro DE 50 E: 

- Como a 2, 5 millas al ONO. del estremo Y. de la isla “Warrior 

corre un : arrecife de coral con “una - capa. de "arena que des- *' 

cúbre a baja marea, “teniendo cerca de 1” milla - de lonjitad en > 

diréccion"NNO.'a SSE. - . A o o 

El arrecife del N. dela isla: Wiierior no existe' como'se indica en 

las cartas; se encuentrajun árrecife augosto enda posicion dada en' e 

la estremidad “oriental, prolongándose. hasta 2,5 millas- en dirco % 

cion N¿ E. a 810. l . A : 
Tambien se encontró una pequeña rOCá cas] a Bor «de agua en la 

siguiente posicion: atitud 9 4020" S.¿ lonjitud”. 1420 5649 "BE. 

Otra roca tambien casi a flor de' agua, en latitud: 938158:1 ' 

_ Jonjitud 14257 35” E. o -- 

"Un banco de piedra, sobre el cual; “chocó al buque Chesert, que * 

- calaba 4,6 metros, se estiende. como a 2 millas al SO. del banco: 

de arena, marcado en la carta en latitud 9 15” 40” S:1 lonjitud- 

143 03 30”. . o 8 

Una serie de arrecifes de coral que e ¡quedan ens seco con las : mareas 

de zizijias, 1 bancos ahogados que dejan canales entre éllos, fuerón 

descubiertos entre ése mismo banco de arena ivla costa de N ueya. 

Guinea, * NN 

Sobre un banco de piédeas o cuyo centro demora al N E 5eN. del 
- banco de árena seco, al -N. de la isla Darnley 1 1en latitud ge 24 
40” 8.1 loujitud 143" 5520” E, se tomófondo en 7,3 i:12,8 me- 

tros. Este fondo sucio se. estiende cómo a 2 millas en direccion * 

NOFN.-SE7 8.; pero solo tiene 0,25 de millas de ancho, 

Los buques quese: dirijan al estrecho viniendo dél E. ¡ que Me- 
 - gan tarde-a-cayo de "Bramble, deben fondear, segun: las recomen- 

. diciones del capitan Edwards, en dicho cayo - con prefetencia * a 
continuar durante la noche para, fóndear enla isla Slephen, donde “ 
hai más foñido i no tan buén agarradero.  * o  
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La roca , Melañi, al' E. de las islas Pipon, tiene o cerca de T 5 mi- . 

Jas de estension irla forma de media luna. La mejor MArca O se- 

ñal para, salvar este peligro, al pasar por. ¿us inmediaciones, es 
- conservar;el pico, de la punta North Bay (bahia norte) al E., o por 

fuera del pico cerca del cabo - «Bowen, que se encuentra miarcado', 

en la carta ón una elevacion de 1,662 piés ingleses (506,6 metros.) 
_ Arrrimbamientos Inagnéticos..V. ariacion : 5* NE, en, 1876, - 

Cartas inglesas, 2683, 2483, 2463, 2759 a, 2764, 

Descubrimiento” de un arrecife en el ostrecho de Torres. 

: El capitan del puerto de Brisbane avisa que serha, descubierto 
* en el estrecho de Torres un ajrecife que vela durante la bajamar. 

Situacion: 10* 30 de latitud 8. i 1450 50” de lonjitud 1 E. 

Cartas inglesto, 2083, 2483, 2463; 2759 to; 2764, 2422. 
- a oa .” - 

A 1 
St 

. El mismo capitan cománica. tembien, “que segun n log informes -: 
ivasmitidos por el capitan Himnhy se conoce la -existencia de in 

banco dé: arena que se utiliza como estacion para la pesca, Sitma- 
do'al E 20" N; ia 7 millas de la parte SE. de la isla Bourke.  ' * 

El. banco de arena se encuentra. sobre el estremo SO. de un 
arrecife que se estiende de NE:a SO, i abarca un espacio de 4” 
millas de largó por un ancho que varia.entré 24 2, 5 millas, Desde 
úste i en direccion «del cayo Canoe, se hallan nUMerosos- escollos 

jue ocupan” una estension como de 8 millas 1 dlegan hasta el 

- Jímite del canal que conduce a la isla, - Darnley. 

Situación ¡aproximada del banco de arena: 9 49 30” de latitud 

S, 1 143* 303 30” de' lonjitud Eco. o. : 

Arrumbamientos niagnéticos. Variación: 5" NE.-en 187 16. C 

Cartas inglesas, 2688, 2483, 2463, 2759 a, 2764, 2429, 

Arrecife Moneta en el canal del Prince of Wales 
e 

El capitan Me. Connachy, de la barca Moneta, comunica que ha- 
« llándose con sh, buque er en'el éanal del Pritice of Walés, en log en: * 

r 

/ 

" Banco de arena 18 drrecife cerca de las islas Bourko. : > 
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- trechos de Torres, 4ócó en una “piedra que no se halla marcada en * 

los cartas. Se encuentra. situada segun los errumbamieñtos si- 

guientes: ” Ml 

Punta occidental de la isla Goode, al 

-' Piedra Hammond, parte oriental, al 

o Isla Booby, al 

- Arrambamientos “verdaderos. 

Cartas inglesas, 2351, 2764, 2759 a, 2463, 2852: 

TASMANÍA. 

CosTA NE. z 

- Arreolfos cerca de la punta Haayetons. Co z 

. Se nos , ha comunicado la existencia delos - siguientes arrecifes 

cerca de la punta Eddystone: : po 

1.2 Un arrecife con 1,5 metros de agua sobre él en Dojo MÁren,” 

bajo las siguientes demarciones >. : 

Puta Eddystone, al 080 5 O., distante 0,66 de milla, 

Roca Eddystone, al 880., distante 0,5 millas. 

2 ¿ Un errecife ahogado « con 4,2 metros de agua-en bajamar. 

Punta Eddystone al.O,, distante 1 milia. , 

Costa Nora. 

Roca ahogada en el estrecho de Banck, > 

- Frente a la costa NE. de Tasmania existe una piedra ahogada; 

situada en la derrota que' :hacen' los buques que navegan eñtre Mel- 

bourne, Hobart Town i 1 Nueva Zelanda. 

El escollo, denominado toca Riddell, tiene solo 3 metros de agua 

sobre él a bajamar.de zizijias i queda a 3 millas de la playa i co-, 

¿+ mo. 2.6 hácia: el N. de la punta Eddystone, bajo los. siguientes 

arrumbamientos: . arrecife "Black, a1-016* 45' N,, distante 3 mi-. 

las; centro de-la piedra' George, al S20* E,, distante 4,15 millas. 

Situacion: 40 51* 15” de latitud $. 1 148" 19%. de Tonjitud E: 

- En este pasaje se liabia notado anteriormente reventazon, pero 

no se conocia, la naturaleza del fondo; o o 

1 7 Ca? 

F 
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Arrumbarieñtos magñéticos, Variacion: do NE. en 1876. 
«Cartas inglesas, 1695 b, 1695, 1079, 2759 b, 2467, 2683, 1706. 

Nérva. Catavoma. —Cospa Orsrr. 

Rocas Internet, o AN 

| Elx 19 de marzo de 1875, la corbeta de guerra francesa Enfernet, 
. al mando de M. Pierre, descubrió. 2 rocas peligrosas por fuera de . 
¿Ta costa: de Koumac. La” primera, cubierta por 2,0 metros de agua, . 

“ no tiene mas: que 3 a 4 metros cuadrados de. superficie, siendo 
. acantilada en $u redoso. Se halla por, 20" 38 4 een de letitud 3 o 
164* 14 51 de. lonjitud E . po o 

La segunda; cubierta por 6 metros de agua, se éncuentra situa- 
- da a 700 metros al N 28* O. de la precedente i i por. 20* 38 12, de 

+ latitud 8, i 164" 41''41” de lonjitud E. 
- El mismo dia, el Inférnet encalló :sóbre un banco de fango des5 

yo, metros de profundidád, a 1,5 millas al SE. de Poúangue, por-20>. . 
"56 31” de latitud S. i 164* 35' 42” de lonjitnd E. l 

-Para' evitar esté peligro, situado en una parte sóndada i incom-- 
pletamente; .conyendrá mantener en esta yecindad 'el piton Ka-* 
fénte por la cumbre O. de la isla Gatop, o lijersmente abierto al O: 

! de esta cumbre. -. > 
' Arrambamientos verdaderos, Variación: 10" 30 NE. en n 1876, > 
Cartas inglesas, 2683, 2464: : : 

/ e 

Isras DE Piar. Ps 
, 

Noticias sobre un bánco A. inmediaciones de las Tolás de Pi. 

El capitan Wilson, de la. goleta Zeplajr, as cuenta de la existen- o 
cia de un esténso banco.en que' se dice habér unaToca a flor de agua 
por 15 58 de latitud 5. 1 177 10” de lonjitug'C O, . poricion Aprox 
mada, : 

Cartas iglesia, 2685, 2488 2464, 780, 2691.  
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. Rectificacior de las posiciones delas islas: Boscawen, Keppel i del 
o : " arrecife Curagoa. . NS 

. o z a pl ¿ 

La, Oficina Hidrográfica de Lóndres comunica que se ha rectiz 
“ficado de la manera siguiente las posiciones dadus en las Voticias 
Hidrográficas. núm. 35, art. 130, 1876:—asla - Boscawen (parte 
central), 15% 52* de latitud $. ¡1730 50% de lonjitad O.; isla Keppel, 
15* 58' 8.1178 52 O.; arrecife Curagoa, .15* 31 811730 46 0- 
Banco Curacoa.—Resulta del estudio. de las posiciones prece- 

dentes, que el banco de 18 metros que el Curagos encontró -en 
1855, sé halla al S 30" E., a. 9,25 millas del arrecife. Curagoay por 
15 40* de latitud 8. i 178* 40” de Jonjitud O. % > 

Arrumbamientos verdaderos, Variación: 22 NE. en 1876. 
Cartas inglesas; 2683, 2489, 780, 2464. 

a. 

«Posicion de la roca Heroina, córoa de la bahia de San-Moon 

“La roca Heroina, para la cual se hay dado tres posiciones enlas 
cartas, se: encuentra, segun ina relacion del comandante E, O. 

* Mathews, del Ashcelot de los. E. U. de N. A., en los arrembamientos 
-siguientesestremidad S. de San chesan (isla Triple), 8 83% 0. estre- midad SO. de la isla Lea-ming, O 28* N.; estremidad O: de la isla 
Montagu, N_6* E; o e 
En.su viaje de Ning Po,'en Fouchou, al pasar cerca de la roca 

Heroina, que rompia fuertemente, el comundante Mathews hizF; 
" sondar en botes tan «próximo a la roca cuanto se lo permitia la ré- 

saca, 1 86 entontraron de 14 a 16 metros-de-agua, o 
Se' sondó igualmente en las tres Posiciones indicadas por las 

cartas, sin encontrar. rocá algnia; los pescadores del país informa-" ron también que' no hai otrá roca fuera de aquella caya posicion  , se dá mas arriba. a 
Arrumbamientos verdaderos. Variación: 2" NO.'en 1875, 
Cartas inglesas, 1262, 1994. 7 

. 

A HIDROGRAFICO. '  
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 ARCHÍPIEL AGO ORIENTAL. 

Mar DE Ji AYA, , 
- 

A 

, Roca ahogada cerca de la isla '"Bawean. 

El capitan Gtorge Butchard; de la Milton, comunica que su 

- “buque. tocó en una piedra ahogada, situada 4 múillas > aL O. de la 

isla Bawean.  ' : o, 

"Este escollo, denominado roca Milton, es de coral i abarca un 

espacio de-245 metros de NO: a SE. " c 

El capitan Butohard dá pará dicho escollo, Y los sreombamientos 

. siguientes: - e mas 

50 Punta so. de lnisla Bawean. esrsrrdara 569 E. 

| Punta, N. dela id, (puata tai) conos Ñ 57 E, 

«Isla - Pequeña ( (Nusa)... O 

- Demarcaciones que sitúan la Diedra: por 5 sde S, 111190 35 E. 

' Arrumbamientos, verdaderos. Variación: 0* 30% E. en 187, 

. Cartas inglesas, 748 B, 2483, 941 B. : 

yo 

ESTRECHO DE DACASaR.. 

: Arrecife de coral próximo a laisla' North Watcher. 

El buque aleman ' * Lina; tocó en el estrecho de Macasar sobre 

un arrecife situado próximo a la isla. North, Watcher. El capitan 

el buque dice que la isla, en su parte N,, está: rodeada de E. a O: 

- _porun arrecife de coral que se. estiende cerca-de 1 tnilla. ) 

., Posicion jeográfica de la ¡slo North Watcher: UN 36". N. i 

m9 4P11”E. : a 

* Carts inglesas, 94 A, 034, 2686. 

- SomaTRA.—Oosta ista. 

> Arrecifó. en el estrecho Siberoet, . 

q 

El cómandante de las fuerzas navales neerlandesas en las Ta- 

o as Orientales, hace saber con. fecha 1.2 de marzo de 1876, que el 

". : -  
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comandante del vapor de guerra holandes Sindoro, ha descubierto -. 

.en el” estrecho de Siberott un arrecife, sobre el. cual rompe el 

x 

'* mar. . 

Posicion aprosipada: 045 s. 1980 Py E. 

Cartas inglesas, “2483, 2683 3, 748 PB. 

e * 

- Situacion del. bajo Hosktotin entre la isla Myspole i la Núeva Guinea. 

' Mr. W. T: Cotton, comandante del yat britáuico Goshavk, iu 

forma que dúrante su crucer 0; encontró al NE. de laisla My sole 

un bajo cuya parte mas somera era visible, Dista 32 millas de la. 

¿costa mas próxima de la isla Mysole i se encuentra situado pró- 

'ximamente por 138 S, 1180" 28 E. . ES 

El fondo menor que se encontró fué'de*5 metros, demorando 

desde este punto la isla da imas alta del grupo Schildpad. 

- (isla del Norte), al -NNE. 5 de 5 526 millas. La sonda siguien- 

“tedió 9,1 metros, no encontrando , despites fondo ton, 31 metros 

o 1 a E EN E 

y 

no. 

de sondalesa. 

Arrumbamientos magnéticos. l 

Cartas inglesas, 912 b, 2759, 2683. 

¿OCEANO PACIFICO DEL NORTE. 
e rr e . a La 

-- Mar Ds Cursa. —Hosc-Konc.—Costa ESTE. 

Rocas Bokhará e en el, canal Tathong.- “ 
¿e 

El comodoro Y. Parish cómunica que la roca Bokhara, descrita . 

en las: Noticias Hidrográ ¿ficas núxo. 16,1875, nO es la roca en la. 

cual tocó el Bokhara en 1873. : 

En vez de una, hai dos rócas Bokhara con 16,4. mietros dea aga: 

-entre ellas. Ln roca SO. dista 1,5 cables al $ 98», 0. de la roca: 

- Una boy a pintada de cuadros blancos i j negros, como tablero de' . 

ajedrez, “ha sido. fondeada en 16 metros cerca del veril 0, de la 

“roca Bokhara SO: Daroca Tathong denota al 07 7603 30N sebo 

cabo D' Aguilar, al 5 68” 0 : :  
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Son exactos los datos contenidos en. dl aviso núm. 16 concer 
nientes a éstas LOCAS. 2 
Cartas inglesas, 1962, 1262, 1968, 2212. 

* É A o. 

N eN > Baneo al norte. de Formosa. o 

El vice-almirante almáido de la escuadra inglesa del Ji apon, 
hace “saber que el salir el blindado Audacióus, el 16 de mayo de 
1876, del puerto de Ke-Sung (Fo ormosa), tocó en 7,8 metros de - 

- fondo, en uña Toca distante - 1,6 millas al O 4-NO. dela isla 
_Ke- Sung. Los Que sondaban desde las * mesas de guarmicion no. 
encontraron fondo en 26 metros. LE, 2. 
Arrimbamientos verdaderos. Variación: 145, NOSen 1876. 
Cartas inglesas, 2412 + 1262, 1968, 2618. q” 

EN Cosrá OnteNraz. 

* Situacion de un vúque náufrago en el cagar de Bin-Sin-Chan. 
Vr Yang-Tzo-Kiang. " . , 

cabe. so * 
“Sega noticias trasmitidas por el cónsul aleman' residente en 

-Shañigai, se sabia por datos comunicados porel gobierno-de Chi- 

na, que un buque se fuén pique en el centro de la parte meridió- 

nal del canal de. Bin- Sin-Chau (Yang-Tze-Kiang:) > 

Los palos permanecen aun a la vista; el buque se sumer ió en .* 

10 nietros de agua, bajo los arrumbamientos siguientes: 

Boya de la punta de Bethune, al 080 3" 370, o 
Boya de Bin-Sin-Chao; al E 8. 

-Arrambamientos magnéticos. vi aviacion: 215 O en 1873, 

Cartas inglesas, 1: 1262, 1199. o. o . 
i 

Cocuisciana, 

Roca Pernambitco. o 

Er buque de guerra frances Surcóuf, dá las siguientes noticias ; 
- referentes wla roca ps como adición a las ya, publica: , 

das. o 

El fondo sobre la roca en bajamar viva es de 2, ), 4 metros. Des- . 

de la roca de cabo. Ti-Wan. demora al N 40". 11 O., distanta 2' mi- 

Mas; faro. de cabo Santiago, al8830. 202 
y 

'  
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— Hstas marcaciones sitían la roca. por 109 21. N. 1107" 16%TLL 
Arrumbamiéntos verdaderos. Variacion: 2% NE. en 1876: 
Cartas inglesas, 2483; ' 748 B,1261, 1261. A. + 7% 1: 

o -Cocsontea, — Cano Ñ DE TEWa ÁN, 

Piedra Cerca,» «del cabo xi. Wan. oa - 

- Se ha recibido infos "mes relativos ala existencia de una 2 piedri 
que queda hácin el 'SE. del cabo Ti-W an, cu la-cual chocó el. 
vapor Pernambuco el 18 de junio de e 1875, en circunstancias que,, 
calaba 4,6 metros. o Pos 

Dicha piedra, denominada Pernambuco, se eree tenga como 
12 metros de estension, pero no se- pudo sondar sobre ella. por, 
haber tocado el buque navegando con rapidez i haberla rozado 
apónas. Se arrió unbote i se mandó buscar la, piedra, pero no se. 
encontró. El menor fondo. que se sondó fué. de:18 metros, 

El capitán del Pernambuco cree que. este peligro dista de cabo”. 
Li-Wan 3,5 millas en direccion SE 4 S,, resultando de este” dato. que, 
la, piedra queda en la siguiente posicion: o o 
"Latitud 10 19 18"N.i Jonjitud' 107-1618" E. , 
Precaucion: - —Como “esta situacion “es aproximada, conviene ' 

que los buques le dén al cabo Ti-Waán un resguardo de 6 millas i- 
que no se navegue por sus inmediaciones, en ménos de 20 1uetros 
2. bajamar, hasta que se. adquieran nuevos datos, 

: Arrunbamientos magnéticos. Variacion: 2? NE. en 1875. 
Cartas” inglesas, 2683, 2660 a, 2483, 1261, 1269. 

Banco señalado al o. de Borneo. 
a 

El contra-almirante comandante. de la marina holnridesa en las 
Indias Orientales, señala la existencia, al O. de Borneo; de UL: 
bánco no marcado en las cartas, i cuya situacion seria 00 30 30»; 
lat. Ñ. i 1080 38' 9” lonj. E. o 

Cartas inglesas, 941 A; 2483, 2683,. 748 B,2660. >. 

Descabrimiento de una roca al N; de Tarnabost 

Un *paquebot, de la Compañía Peninsular i 1 Oriental tocó en una 

E  
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roca, cubierta por. 52 metros, de agua 1 distante « como l milla al 

Xx, de Turnabout. : N 

Carta. inglesa, 2483. 

PROMONTORIO DIE ANTUNO. 
Y 

Boca ceTer de la ista Alceste. > : 

Comunican que hácia afuera, de la pusta NE. del pr -omontorio 

Shántung, existe a 4 cables de la. costa une oca (roca Rodney) 

Que está a or de agua en la bajamar de das. zizijias.:Be -encuen- 

- tráen la linea que une el centro del faro i él. estremo E. (por den” 

. tro del arrecife) de la punta Alceste. 

Se. tomaron los arrunbamientos «siguientes; en una embarca= 

" cion que se situó a lo largo de la: rocú: promontorio NE., al.8 37": 

* E;; morro escarpado, al O 498, estremo O, de la isla Alceste, al 

N370., a 1,6 millas. o : ' 

a Arrumbamientos verdaderos. Variación: 4NO. en 1875. 

Car las inglesas, , 2683, 2483, 2459, 2347, 1262, 1259: 
O 

FA 

o Gosrá NO. ps Kru-810. 

Roca en el Bon. Ten- No- Sato. —Puerto Yobuko. 

Cerca del estremo del banco que, en los alrededores inmediatos 

del islote Ben-Ten, se estiende hácia Kabe o Kata-Sima, hai una 

roca ahoga: de cubierta pór mas de1,8 metros de fondo. Desde ella 

- demoran: islote 'Ben- Ten, al 858”0.,a 1 cable; la parte $. o el 

“punto mas cercano de, Kata-S ima, al NO] + 0.,21,33 cables. Hal 5,4 

* metros de agua a ménos de 0,5 cables al E. 1 al O. de esta roca, 

Roca Kosime no Oosimuá) 2 
y 

Existe delante de la punta NE, de Kosime (no Dosima) i ia 0,5 1ii- 

Jas dela costa, una roca cubierta por ménos de 1,8-motros; su re-- 

doso estodo acantilado con 12 a 13 metros de agua. Desde ella 

-demorán: el estremo NO. de Kosime (no Oosima), al 019 8.¡el 

- estremo E. de la. “misma, al 5 7v0.; la roca Ronda, 1.de millas al 

FBE. o > 7 

> Arrunbamientos verdaderos. Variacion: 4 10" NO, en 1875, * 

Cartas inglesas, 2347 7, 358, 127, 141, UN  



BAJOS, ESCOLJOS E ISLAS NUEVAMENTE DESCURIERTOS, 
: o. ? ' 

o MAR DEL JAPON. 

ENTRADA DE: LA' BATA Penso EL Graxor. - 

FPirdras en la punta SE. delaisla Korsakow. 

El comandante- de Ja corbeta aleniana Hertha, anuncia que al: 

SE. de la punta SE, de la isla Korsakow existen cuatro o cihco A 

piedras : a mui poca distanciaunas de otras, que no están mnrca- 

. dás en las cartas! Por su posicion i aspecto, dichas Piedras'se ase- 

mejan mucho a las islas de los Cinco Dedos, "situadas en la punta 

oriental de laislá E Putiatio, que está mas al E: de aquella, i cuando 

.se navega con tiempo cervado i 1 procediendo del sur, se pueden dí Fá- 

cilmente confundir ¿ambos grupos. 

Cartas inglesas, 2405, 2432: . 

Cosa. Ss. DE MigoN. , 

Roca, ahogadw en el puerto de Toba. 2 

Se ha descúbierto en el puerto de: Toba una roca enbierta por 

4,1 metros en bajamar 1 situada. como. a 3cábles de la costa N. de 

Sugasima. Demoran de este punto: la cumbre de, Kami-Sima, al 
"N 61 E.; la roca esterior cerca de la punta del faro, al 8 77930" 

—EJjel estremo 1 N. de la: pequeña isla. que está al interior del puerto 

de Toba, al $ 68% O.: * > EN 

- Arruribamientos- verdaderos. 

: Cartas inglesas, 2683, 2483, 2459, 2347, 996. 

2 o Kru-Srb,— Costa ¿Osa 

. “Roca ahogada en el puerto: de Nagasál £ 

El teniente Edward A Bolitho, de la cañonéra inglesa Swinger, 

dá a conocer la existencia de una roca ahogada que se encuentra 

casi a medio camino entre Takaboko Gsla Papenberg) ¡la punta 

" Opamil,. puerto de Nagasaki, o E 

Esta roca (roca Swinger) mide como: 5: - metros enadradós i Y 
. el menor fondo sóbre ella es de 1,2 metros. - . o 

" Arrumbamientos desde la roca: el cabo della Señal, punta NO. 
de Iwo-Sima, enTínea con el fuérte, Kabuto-Saki; el centro. de Ni- 

opos 7  
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- -=Úmi-Sima, al N 81* 0,; el céntro de Takáboko, al O 21* S-; ¡el tem- 
- plo de Kosaki, punta Ogami, al El9N,  - + : 

Nota.—Esta roca puede ser peligrosa para los. buques de : Vapor 
que acaban de dejar el. puerto, si pasa otro buque en las cercanías, : 

“1 para. los buques de vela que voltejean. Debé tenerse ertóntes cui- * 

, dado-de. conservar el cabo de la “Señal bien abierto del fuerte Ka 

“+ buto-Saki cuando se :está, cerca'del peligro, 

Arfumbamientos verdaderos. Variacion: eN. en 1876. , 
Ad: 

Cartas inglesas, 358, 2347, 2415. . o , 

Mar INTERIOR, 

Roca Aye (Awe Sima) E 

El cápitan: St. John, del buque hidrógrafó Silvia, descubrió | 
- ina roca (roca Awa) qué tiene.2,75 cables de largo de 080 30. a: 
—"ENE¿F4E.i 1: cable de ancho, cubierta: por2la 3, 6 metros. Desde 

su estremo E. demoran: la punta SE. (la mas vecina) de Awa Bi- 
ma, al 'N'29:35 E, a 9,5 cables; la punta ¡las rocas Ko-Yano-. o 

Hana, al' SEFE-, a 1,4 millas, Se tuvo fondos de 8,2 a 9,1 metros 

. certade la roca.. - € ot 

- “Arrambardientos verdaderos. “Variacion: yo 10" NO. en 1875. 

"Cartas inglesas, 2875, 2347. OS 

> IsLa Kí-Sm. Cosa ¡OxsmE.* 

4 * Arrecifes al NE.-de Taka—Sima. Grupo Meao Sima. 

Segun M. E. M. Edmond, comandante del paquebot Orissa, de 

la Compañía' Peninsular i Oriental, se estienden arrecifes que des- 
cubren, má poco ¡a 2 0'3 millas al NE. de Taka-Sima..Fué imposi-. 
ble determinar la. estension exacta de estos “arrecifes. a causa de 
aproximarse la.noche; pero:se recomienda: barajar: a Taka-Simea 
5 millas a.lo ménos de distancia, hasta que se'haya. esplerado: me- 
jor este; peligro; . que. se estiende quizá mas afuerá.' 

El'islote que se encuentra. a. kmilla: al NNO- de Páka-Sima, os 
'. tiene próximamente 21 metros de altura. - 

-“Cartas inglesas, 358, 2347, 2415, 

AS  
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SN - Estito. DE : VasDimeri 
- s LN Co 

¿Arrecife -cerca de la- isla YWo8a. sima, o isla del Voléán. — 
e ., 

-A 1 ' milla al,N. del - medio de Ywroga-Sima: úslo, del volcan). se ' 

encúentra un "arrecife. que tiene próximamente 1: milla de, esten- 

7”. sion. Sobre este: peligro se* encuentia la rocá Pinnacle, de 15me- o 
do Eros" de altitud, por 30% 49” Noi 1340: 59 Er? 

Cartas. inglesas, 355; 2847, 
A rn : + ' Ml . 

v/ o : , 

e a * Banco, cerca ES Farallon del Sar. , 
x 

El corifdánte Táylor, de la niorina de los Estádos Unidos de 
Norte Améfica, buscó el 30 de j junio el bañico señalado ¿ a 1,25 mi- o 

«Mag al 834? E. del fafo dél Farallon del Sur 00 vr 

Enel Jugar indicado ho se _encontró:bango; pero en el artum- 

.bamiento dado, $34". E, (aproximadainénte)i i como a 0,5 millas del 

- faro, se: descubrió una Meseta. cubier ta::pot 11,8 metros ydésde este * 

punto aumenta el fondo: hasta 29 33 metros hácia fúéta i A 2 27 
" metros hácia tierra. A : : 

, El diámetro” de esta raéseta, astro de la lnea de la prófundi- 
dod de 18 metros, “Es coino de 46 metros. su forma es casi circn- 

- lar 1 es compuesta, de rocas 
. El maf solo rompe “accidentalmente i 1 con. :malos tiempos. a 

- Arrumbamientos verdáderos.. Variácion: 15 45 NE. en 1875. - 

ve , Cartas “inglesas, 591, 2530. A 

- PosrcroN DUDOSA DE: uN ARRECIFE, ! 
CS ñ * A i 7 x 

El 25: de mayo. de 1876, el bique” de los Estados Unidos, de. 
Norte América, Tuscarora, pasó: «sobre la posicion de un arrecife - 

«marcado en: lag cartas por 16" 49” N.. “1 160% 40 :0 Sin ver, 
. señal: ninguna de aguas “poco profundas. El dia estábó: perféctan 

« mente élaro, i si el arrécife” hubiese éxistido ¿n la localidad; "ha" 

" bria sido visto.-La; posicion' del buque fué: perfectámiénte obtenida 
por medio de buenas. observaciones: * 

A HIDROGRAFICO, 

. 
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7 +162. A cASOAmio EIDROGRÁFICO DE CHILE; 

r 

-La diféreñela. de lonjitud entre dl observatorio de Navy: Yard, ; 

en la isla Mare (California) 1 el nuelle de la Aduana de. Hónolula, 

, eS de 2? 29m 13% 8, i entre el observatorio de Sidney 1 i él: mueble” 

de la aduana de Honolula, es de 3% 23% 86%, 976, : 

Carta inglesa, 2683. a .. a 

ON —MAR-DEL JAPON: 

: Krusiú. 
E | 

Arrecifes. Osprey.. ' 
por E 

$ capitan Edmond. es de, opinion que los arrecifes Osprey, mar 
éados en las cartas en 31* 27 N. 1.1310 40” E,, no existen, pues po 

"han: sido vistos por” Los paguetés ingleses, francesés O americanos, 

* A pesar de que el rambo obligado de, éstos los hace pasar cerca: de A 

- la posicion asignada. «Las rompientes que se dice . _háber sido vis- + * 
tas en esa. dircoción, quizás “solo hin sido una revesa > de corrientes, 

7 que se 'YÉ a menudo cerca de TowiéLaki: o 
Cartas inglesas, 2683, 2459, 2341, -2412, 358. 

5 y Arrecifes Palas. - > 
e - > o no. 

o 

¿Los arrecifes" Pallas son ¿camtiliados, la Sotavento. de elos, los 

hotes pescador es pueden aguantar vientos "moderados. *- 

¿Los arrecifes $e pas aaron cuatro Veces, 1 cada vez se encontró ' 

“que 15 corriente tiraba én 5 direccion del. viento. 

Cartas inglesas; 2683, 2459, 2387, 2375. 

“ORE GON, COSTA. OCCIDENTAL DE: AÑOBRICA. 

“.. : Bajo en 14 ensenada de Cheto: : A. o o - o 

a > ro: 
o - - 

07 : IS - ; 

- Segun comunicacion de' la Oficina Hidrográfica de Washington 
-(1875), se ha descubierto cerca de la ensenada de Chetkoó, entré 

, “Oregon i i California, latitud 42 N., un bajo" con fondo de piedrá' | 

_ que tiene*5,6 ¿metyos de agua A veces se frota sobre él ur » poco, de. 

SATgAazO. 
+3 

E] 

*  



_ BAJOS, ESCOLLOS E ISLAS SURVANENTE DESCUBIERTAS: 163. 
a 

El bajo se “encuentra como'a 15. millás de la, costa, bajo los 
« hxrumbámientos siguientes: o O 

- Panta E. de Isla Prine, Alutoo, acoso SES'S. 
e 

a _Rocky Butte, cn oosirriroo NOTO. 
Punta O. de, isla Goa al CAC .» NOFO3*0,* 

x 

Este bajo es peligroso para. los" binques qué corren de cerca la: 
-costa i tambien para aquellos-cuyo ruinbo se encuentra, al O. de la” 
Mica, entre las puntas O. de las islas Prince i Goat. Demorando 
el rio Chetko alNNO 5 N., “pueden cambiar el Jumbo hácia el N. 
hara ir al fio Chetko, > *: os 

Los. buques que, gobiernen' al N, deben quedar a 20) 5: múllas de * 
Cr a f Ja isla, Goat. Fa , + 

£ 

_Arrombamientos maghéticos. Vañiacios: 19 NE; en 1876. o 

Carta inglesa, 2581, i'carta' de los ES O. de YN” A, Di! o 
- a . . Pr, o, 

. Descubrimiento de un banco peligroso alN. del: pasaje San Miguel; 

z 1 a £ y 

El comañdapte _ G. Taylor, dal vapor: -Hasaler; U. 8. Coast 

" Survey, comunica, con fecha 22 de- -agosto, el descubrimiento de uN 
banco peligroso al N. de la punta NO. de la isla de Santa” Rosa 1 i 

como a 1 milla de “tierra, sobre" la tual el menor . fondo “es” de . 

3, 35 metros; el forido es de rocala veces de coral. rojo blanco, 

" No hai álgas en: este banco i ino, rompe sino "con mui «malos tiem- 
- POB. + a. o a > ' 

El fondo' en las inmediacionés es de 12, és: a 18 puetros en su 

ess siendo" irregular 1 áspero. ES A. Ñ 

Del centro del banco, dénioran: la puntal nas “al X de, la isla 

San Miguel (punta Harris), 8, 5 millas al O 1115 N;; la: roca de . 

. “:mas' afuera delante dé-la punta 3 NO. (punta Finder) de la jsla.. San-: 

ta Rosa, 1,5 millás al S 16% 2%0.; la punta“maás prominente. del 

. costado N. de la isla de Sinta Rosa (Punta Brock-way), 5,25 millas * 
“al N 74%32:E,; el estremo, E. de la isla San Miguel (punta Card- 

A well), 4,25 millas al 8 64941 0. LI 
Observacion.> Todo buque que intente pasar por ly pañaje- San 

Miguel, debe evitar que, demore la roca, esterior que está. delán- * 
ca 
€.  
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164 > ANUARIO HIPROGRAFICO po CHILE, sr, 
> ' 

* te de la puáta, NO. de: Sant Rósa,”. al S xy ál O. del 5 188, i-se 

- recomienda particularmente a los buques de vela evitar esté par 

saje, pues se encuentian a sotavento de. la isla San 3 Miguel brisas" 

a Jocas 1 calma; que entregan al buque a»merced - delas fuertes cor- 

e 

rientes que puederi arrastrarlo.al punto peligroso: 

-Se,cres en la existenció, al E, de este" le lugar, de otros peligros 

- inesplorados aun, Ñ e 

:, Al N. dél banco 1:20, 75 millas de, distancia, se  estiendol al- 

gas'al.E. i al, O: por 0,25 millas, con 22 427. metros.de agua por: " 

sobre -ellas 1 i en sus redosos; pueden * servir de. aviso cuando um 

tiempo oscuro“oculta la, tostá en sus inmediaciones: 

Arrumbamientos magnéticos. Variacion: 1442” NE: en. 1875. 

> Caras, inglesas, $ 2580, 297. : 

go eN - Pómmesta OCCIDENTAL, 

- Situacion: jeográsca de varias. islas Japonesas, Marianas, Carolinas i' : 

y o . Erupo de Paláo. s , 7 Z 

El comandante Kar, de la corbeta imperial alemana Hertha, en - 

su viaje de Yokohama a las islas Bonip, Marianas, Carolinas i Pa * 

lao. su regresó a Yokohama, désde «el 18. de * diciembre de: 1875 . 

- hasta el 12 de marzo de 1876, ha hecho.las siguientes rectificacio- ' 

nes a las posiciones: de algunos lugares que difiéren poco de los * 

valores ántes asignados, E Po, O 

Las lonjitudes por cronómetro, cón “escepcion de las Marianas, 

se reducen del meridiano | del Naval Hospital. Square, én Yokoha- 

mid, por 1399" 24” de Jonjitud E. Las lonjitudes: de las islas Ma- 

. rianas son referentes. al meridiano dél fuerte de Santa Cruz, en el 

"puerto de San Luis de Apra, en la isla: Guam. La Jonjitud de este 

Lugar s se: encontró iguala a la, que le asignan, las cartas 1 derroteros. 

> 

 



: . EN E 
“q Tao . : a : z 

- BAJOS, ESCOLLOS E ISLAS NUEVAMENTE DESCUMERTOS.” 165" , 
- z mr UN o pr 1 . - z 

  

M4 7 . . 
A SN Do 

a POSICIONES DT, LAS] POSICIONES OBSER- 
LOCALIDADES. + |. , CAKTáS. " VADAS. 

: Tp -_———A LN! e > A pri? 

+ *| Lat. | Lonj. E] Lat, N. [Lonj. E. 

L 

  

1 1[ Islá Aoga Sima. 0...” 599 sr, 5[1e9%ar,5| 329'28,5189*365]| 
2| Td. Heber Smith. ....... P31:15,0[159 52 [31 28,7/140 02 '[l 

a] 14: Ponafidin. oicioioo.«» [ 30, 85,0/14015" [80 85. [140 057 
Yo. rs s a 

Marianas. , 

Punta $. de la isla Part, ON mo e 
Jlon de Pájaros...:.... 120 30,5/145 08 *l144 48,5. 

Ta. SO: de la isla Pagan. | 708 [145 46, as 5 
Medio de la isla Alama- j Jo. - o 

| gan... 5 [ds 51 145 
Al 1d. delacid. ena 2 145.53 )17 17 [145 

! Fuerte. de. Santa Cruz. . : 5,8144 39,5| 1325 144   Carolinas. 

149-851 | 7 
Punta: "Y. “de isla. : Raur, . . Al 
erupo de Ulie o Wolca. 7 21,5/143 57 - 

-Centrodelaisla Eau gra |. + de  * 
po Uluthieo Mackenzie. | 9 52 [139 39 

Puérto de Tomil-Bay, i ls], . 
la Yap o Enp--: 19728 -[135 12,5 
Isla'mas.al E. del grupo +=“ | . 
South, grupo Matelotas CN E A 
0 Ngoli colaronavadaqanens fe 51137 86. 

A] 

Tslas Paleo o Peter. “ro o 

Muelle" de Malacian, isla. A y , 

. MalackKan .. - 1134: 31,8 134 32,51] 

Cabo “Artigo, “isla. del. o de a 

Baobeltaoh [17 ,40,5 [184 55. 5 [134 39,51 
Isla” Farakong, - ántes “|.” O O 

" AkamokamM... o o.otonoo ¿08 [134 824 7 134 27.” 
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BOYAS, VALLAS ] MARCAS DE TERA 
COLOCADAS O- MOD IFICADAS. * . 

* CHILE, * 

Rio Valdivia, 

El señor- - intendente de Valdivid comunica: haberse colocado 

cuatro valizas para facilitar la navegácion del rio en los pasos lla- . 

mados del Islote i.- (Guacamayo. Estas valizas censisten en per- 

chas de madera de 4 metros dé largo con una esfera por- su mitad. 
1 - . 

de Y metro de diámetro. o E 

Las valizas han sido fondeadas por uno de sus éstremos i ien los", e 

- cántos de los veriles mas prominentes de los bajos,¡ se hallan pin- 

tadas de rojo o de negro pára que los buques que surcan aquellos 

- canales con destino ala ciudad de Waldivia, dejen lás valizas colo=- 

tadas por, babor ¿lás negras por estribor.” Bajando. el fio con des-- * 

"tino al. «puerto del Corral o hácia el Océano, sé dejarán las valizas 

“rojas por estribor i 1 Tag negras por' “babor, : 

- Valizás delIslote. —Estas son dos 1 se han 'fondéndo a + la en? 

trada del canal del Islote. El paso, para los buques de 3  metrós 

de' talado, es por entre dichas valizas,' ya sea subiendo o bajando 

el rio, Ta isla llamada el Islote, es la que se. encuentra inmedia-- 

tamente al S. de la ciudad de- Valdivig 1 i el eanal aludido, el “de la 

parte oriental de ella, que es el paso mas profundo. a 

- Valizás de Guacamayo. — Estas son dos, pintadas de negro, 

ina en el enbézo: N:.de la isla de los Venados t la, otra 1 milla: 

mas al N. Deben dejarse por estribor al subir i pór babor-al al bajas > 

_A¡HIDROGRAFICO. 1? . 

s 
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ON ota. —No- es conveniente aventurarse a SUrCar los rios de Val” 
divia sin: un práctico local, miéntras ' no se termine el sistema. . 
de valizamiento que se está colócando para ' habilitar la. navegd- 
“cion; O miéntras no se posea.el* plarño del rio que se prepara. El- 
plo núm: 1318 del «mirantazgo ingles (sú. última edicion) es-' 

E Po . insuficiente, - Ln : Ls y o, IN : mn o. ! 
a : .o. o Po 
"+: CANALES OCCIDENTALES DE PATAGONIA, * * 

, Aoc . : 4 
y 

Abra Molyueux.—Desaparicion de la boya que marcaba la foca del 
Po , AZ a o, Do : Pa 

YE + : 

- El gobernador míaritimo de Pantá Arenas de -Magallañes cómú- 
“ica, que el comandañte. Willemont: del trasporte frances” Cher, no 
encontró" en su-puesto lá boyarque” avalizaba da roca Fawh, en el > 

_, sbrg Molyueux, 1 aun no se ha repuesto. 

- s 

, .? h 

Estiicno DE —MAGALTA ANES. e 
. . 1 - 

Avalizamiento de “punta Baja. 

yo Toa . í 

El, comandante de-la corbeta o Higgins, capitan de corbetá se- 
/ or y orjé Montt, comunica, que desde él 27 de Marzo queda insta- 
..lada una pirámido en punta baja (Tierra del. Fuego) que precisa”. 

al navegante, a unn, distaricia bástante considerable, la puta: me- 
 ridional de- la, entrada occidental de la Primera Angostura del es, 
trecho de Maghllanez: a TA ss . 
La fórma' de la: pirámide eb: triangulos, con una. altura de To, 2 

metros sobre-el terfeno: la amplitud. de su base es de 7,3 metros,” 
. 1 desde el vértice.se eleva un mastelerillo de 4,8 metros de Járgo, a 

cuya, estremidad superior: soporta un barril. o 0% 
La pirámide se encuentra. colocada, sobre. una, eminencia que se. 

“levanta: ala espalda de Tapun tilla quese ayanza hácia el mar, axran-. 
cando de; punta Baja.i a' 0,75 millas” de la' costa, La cara, de 

la valiza que: mira. hácia la. Primera. Angostura; está pintada de, 
- blanco, ila que enfrenta, hácia lo Segunda Angostura, ¡de colór rojo. 

, Con insignificante diferencia se. encuentra en la enfilacion de mon- 
de Dixon' con punta, Barranca. 

E, 

i 

 



_BOYAS vias. I MARCAS DE TIERRA/ COLOCADAS. 
y s A zo de 

oa "Agrega: tambien, que salicñdo de la: bahía Gregorio con tiempo - : 

Segularmente despejado; avistó a-15. millas ¿de distancia de punta * : 

Baja la pirámide ineuciónada, i i ay medida que, avanzaba le demos-. 

traba con» elocuencia práctica la bondad i i conveniencia que ofieco” 

Para la'navegation lá: colocación detal valiza.. - 

“La valiza sé encuentra situada, segun ls, cárta inglesa 1396, por 

52 32 30” S. 169% 35 2 20” “0. z 3% . LE : 

“Cartas inglesas, 1336, 554, 1387. 2 

“ - o. + os Pr > 

“oa Vatigaintento del 2 dato Grégorio. 23 
- . - . a 

a 

- 

' El comandante de Ta corbeta chilena _Magallanes; comúnica que. 
la valiza piramidal destinada para, púnta Baja, ha sido erijida Bo- > 

bre el cabo Gregorio, en la entrada oriental dé la Segunda Angos-, 

tura, “por dificultades casi insuperables 'i i tambien por el: riesgo in=- 

minentée de que fuese destruida por los indios fuegminos, mui ma: 

merosos al $. de la: Segunda Angostura. Señala al mismo tiempo 

:el mejor fondeadero de esas rejiones que es la bahía de su nombre. + .. 

Lu pirámide mide 14,7 metros de- altura, 8 de ancho én la ba- 5 Ñ 

sé de sus caras i se halla, pintada. a fajas rojas. La base de la yali- 

- za se encuentre a 35 metros. sobre el mar, a, 100 metros de la pla + 

ya mas cercana: 1-€8 visible al6 millás con tiempo despejado. * 

25 Punta Sad Gregorio Alu comprios” > -S38%00"0. ES 
_ Situacione..<- Id, San Vicente, Aloóccoro. * SO 00 O...” 
o Boya del banco Triton, aL mo... ENE 7” 30' x. 

- A . , - 
- A : ñ ; , 

- Arruimbamientos “magnéticos, Variación: 21 d6' NE. en 187 5. 

Cartas inglesas, 545, 1337, 544. o > . 

ño O Ia 
- s . s ho * * _ . 

Boya: del 2 banos _Nárrow. 

». == . A - e, 

Ja boa cilíndrica” que, avalizaba el veril de fuera” del banco. i 

Narrow, ha: sido reemplazada | -por otra de forma cónica, pintada. de 

rojo ique sostiene. un glóbo del” mismo «color. La boya se eleva 2 
» 

: metros sobre el mar i 4 el globo que soportá. A  
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Ha sido fondesda en. 9 metros de agua a Vejamár les. s visible de- - 

das millas én bhenas cireunstancias- de viento i mar. 7 : 

Se encuentra situada bajo los armmbamientos siguidntes dedu- 

“cidos por ¿ngulos tomados con el. sestante;. A? o 
* 1 1 : - .. . 

Monté Aymond! ainaniros a -N530 15 0; MN 
z -. N60* 45" E. - 

poción 854150, 

> Cabo Orange, Al .cioccooninicnniaiengonass S 615. 

Á esta, valiza, debe dársele 1 csble de. _ résguárdo por. la parte 
.esterior, aun con búques de menor calado. Por la parte interior 0 

* del N. puede variar la distancia: entre o, 7511 milla. - 
Kinmbos magnéticos. Variación: 210 15 NE: en 1876. Po 
«Carias inglogas; 1336, $54, AS 

saya del” bañico Orange, o , 
Po, 

+ ” A n] -oa « 

La, boya que existia: sobre ely pequeño - -banto situado al E. del 

Orange, habia garrado ¡ sido «reemplazada, por una váliza. en 
“todo semejante a la del bánco Narrow; poro está pintada dé ne- 

gro; siendo binnco el globo. que soporta, * : 

Se encuentra fondeada' en 8 metros largós a bajamiar ¡ l es visi- 

. ble” 2 la. distancia de 6 millas; bajo buenas circunstancias de vien=-" 

toi mar. PA o. NS ! : , 

Su situacion queda” determinada asi: 

* Cabo Páscsion, ucaloianrensaeerrdncs ON 5315 E, 

Monte -Aymoñd, al..ciomomencartoronionos. N63 150, 
Cerros de Direccion, al... 

- Cabo Orange, CA / 83845 o. 
- s , no * c+ CN : 

Esta valizatno debe atracarse a ménos de: 1 milla,. pues la ve- 2 
2 cindad de los bancos; la direccion i.fuerza de las mareas ivien= : 

4 tos prevaleciéntes del O, la hacen peligrosa. .* 27 z 
: Rumbos, magnéticos: Variacion; 2115 NE, £n 1876: o 2 
- Cartas s inglesas, 1 1336, 554,  
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s CA . o, 
: ' ao. 
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¿ Boya del banco Triton. 
al : - 4 mo - , 

El 30 de: enero el presente año se avalizó el banco Triton: -pot. 

”. medió dé una.- hoya cilíndrica de fierro. Se- “efculentra, fondeada 30- 

:bre 7,3 metros" de agua a bájamar.. Está. “pintiida de negro i so- 

porta ademas un “globo de A mótro de diámetro pintado” de * 

blanco. — : : 

Su situacion es: 

Coso 

1 cp , : , 

* Cerro Util 41 (Usefal E). aonaiaran aria EN 62, 50 O. 

«Gregorio - DE ...8 78 10 O.' 

Cabo, GregOliO..eocooriociniancas 5 58" 40 o. 

Cerro DixOM,.arianoonnos benrneprotincanann o $8 6710 E 
s 

“Pico e enamoran carreras: 40 35 E, . 

- Esta. valiza es - visible de 3: a, 235 5 millas 3 i debe barajarse; á 1 

camilla de distancia pot su parte esterior. o q 

Rumbos magnéticos. “Variacion: 21 20 NE: en 1976. 

Cartas inglesás, 554, 133% Es. AÑ o. 
. Y = 

EA so . Boya Marta. a 
me o 

"El barco situado, 2 millas al; ¿ANE. de ¿Ta isla Marta, há sido : 

. “avalizado por; una boya cilíndrica, de fierro., Es de «color rojó 1,50- ' 

“porta un globo tambien rojo 1 de 1 metro de diámetro. 2 + 

"La boya ha sido fondeada, a 150 metros al O. del bajo.1 en 145" c 

' metros de agua a bajamar, circunstanciás que es menebter no ol. + 

vidar, dándole un resguardó de 1 milla para evitar la mancha de 

E pargado que queda por-el | '0, de la boya. os . 

“Y Esta valiza es visible a 3 millas de distancia; ¡i*por ángulos to 

. ados con el sestante, quedo A los arrumbamientos siguientes: 

” 

A ' 

Punta Salicnte, al.olin.prmascerandacianiss SAB 0. * 

"Morro de Magdalena, e e. nc go 35 E. 

Centro de la isla Marta, ala... de 1455 O. 

Cabo San Vicente; al, ....is . DeordancacÑV ae” E. ,  
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o Rambos. magnéticos. Variación ; 21985 NE; en 1876. 

Cartas inglesas, 5 554, 1387, 545. Po 

. ÓN e” : 
orto, so MAR DELAS ANTILLÁS. e 

o . os e. 
x : noo - 

.:Ista DE PUERTO. RICO. —Canpro D Di BOYAS 1, VÁLIZAS, 
Y 

Co ro : Pr . AAA 
noo. - o. ma - " , y 

Segun informe del comandante de marina de Puerto-Rico, el 
valizamiento de San Juan de Puérto- Rico ha sido, modificado de 
da manera siguente:' , : E CN 

? Canal de entrada. —Barlovénto. —1, * Una Doa solfacvidas 
con” campana golocada e en el. veril inmediato a la Laja, en lo mas 

. saliente del. bajo de Santa Elena, fondeada en 11.metros de agua. 
. Desde esta boya se' marca: la punta del Morro al NEZN., dis- N 

tante LO cables, o A , : ho 
2 Una boya; de tonel, situada, al. 5 39 E. “de la anterior, en d 

, Metros yde fondo, indicando el bajo de San Agustin. t* 
8.2 Una boya. de: tohel, al 'S AROE, de-Ta; del bajo San Agustin, . 
señalando el bajo nombrado Alañique, fondeada en 9; :5 metros, ., - 

4: Una, boya de tonel, al $ 36*E. de la del bajo Alfañigue, 'niar- 
¿ cándo el bajo de la Puntillo, en 4,5 metros, ' .*' 

- Estas cuatro boyas:están pintadas dé rojo... 27 ER 
-Sotávento —. Una boya cónica ex el, veril, séñalando por la 

: parte mas Y. del bajo Tablazo,. fondeada. en 4,5 - metros de agua.: - 
"Lo mas- «saliente del Morro demora al N4NO,, 1 el castillo del Ca-, 
siuelo il PNO. 7.0 o 
20 Una' boya cónica, igualmente en el veril, a la parte SE. del 

" ¡Tablazo, conotida por Coronas" del Baluarte i i demorando al 5 85* " 
Ende la' anterior, fondenda en-3,5 metros de “agua, - *' 

"Estas dos boyas ostán pintadas de verde 1 1 blanco a. listas ver 
'ticales. E o 

La boya del Cayo de la Barea que; estaba situada 154 cables al 
5.450. de lasboya de campana * deSanta Elena i i que indicaba el 
veril occidental de: la entradá del puerto, ha sido suprimida por, no 
poderse sostener en; dicho sitio b causa de las tompientes, 

' z xx 

 



e 
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'BOYAS, NALIZAS 1 MARCAS DE TIERÑA COLOCADAS. 

» “Interior del Puerto. —19 Una valiza .c en la: punta N 
bajo Añegado, por 4,5 metrós. * IA 7 

2.2 Una valiza ei el dentro del bajo Infei, por 4,5 metros.. , 
32 Una waliza en el estremo' O; del bajo de punta Larga, por : 

5 metros de agua . on gos oo 
, 4. Una vatiza. al S 4 SE: de losanterios en e mismo peo de 
punta Larga, pór-3- metros. . . 

Estas ¿cuatro valizas son estacas! clavadas” en-el fóndo, con tat- . 
jetones en“su estremo ' superior, en los. que están escritos: los hom- 
bres de los peligros que señalan 1 illa profundidad. del agua. a 

En el estremo' $5. del bajo de punta Larga. se va dá establecer : 
una boya cónica en lugar. de la valizas que ántes habia 1 que eh” 
“la actualidad no existe, o , NS 

Al 8. del, fuerte de San Francisco i l como a a 1 5 cablls, de él, 

hai úna boya de tonel “Pintada de rojo: que. sirve para los. -buques o 
sde guerrra. o . : a ot 

En el centro" del canal hai otra Boya, tambien de tonel i roja, 
"dnde: se amarran los, Vapores-Correos nacionales. Igualmente en. 

cel centró del canal ¡al S. del bajo" de punta: Larga: hai otra boya” .. 
de “tonel pintada! de negro, fondeada; en -8,5 metros, para el u uso de 

los Y Vapores-Correos ingleses, " 

Cambio de color eh Tas luces d de: Mayaguéz Los fajoles 

. 

- 7 *, 

” Yo y + gue “hai en la cabeza del muelle de. , Maydguez i i que sirven de mar- 
-,* ca para dirijirse al puerto, se han cambiado en rojos para evitar 

_ que se confondan con las demas Fuces de la: playa.” » e, 

-Cártas inglesas, 393, a, 390, 2600. A > 

Avalizamiento de los canales que conducen al puerto. de' 
-Mayagúez. —Begun aviso del comandante, de marina de Puerto- 

* Rico, se ha colocádo tres boyas en la" ensenada de Mayagúez i 
»:enmendado las dos antiguas del. comal del.O,; > quedando del modo , 
siguiente: A - : o 

Bajo. del: Algarrobo. —Ev la cabeza, yO. de este bajo. ion o 
Uña profundidad, de 4,2 metros de agua, se ha colocado una boya, *. 
“desde la-que se marca: punta Guanajibo, al S 10%0.; sello, al S 

4 

Bs B.,i punta del Algarrobo, al N65%B, o 2, 

Canal de Guanajibo 0 del Sur. —Para marcar, este” canal Be  
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añ volocado dos boyas, una Sal Ei ¡la otra aL O. Ta del D-estaén 

la profundidad de 4,2 metros de.agua, ¡ desde ela se marca: punta 

del: Algarrobo, al N 1O"B,; “muelle, a al N 50%, i punta de Guána-" 

dd al $ 20'0.-La “del O. está en 2; 5 metros de agúía, 1 desde ¿lla 
¿Se marca» puñta del ,Algarrobo, al N 17E.; “mutlle, al NE. 
punta, de Guianajibo, al S. La distancia dew uná á otra es de 5 cables 

.en: direccion ENE-080;”, o E % 

. -. Banal del Oeste. —En la punta $ de los¡Mackos' Grandes i 1 
- Cen profundidad de 9,2 metros -de agua, se halla colocada una boya, 

_desde-la que se márca: punta del Algar obo, al N As Es : muelle, 

al S 75%; , i punta Ghanajibo, alS sE > Lor e 
. La hoya de los - Machos de dentro del: púerto” se há llevado 1 

cable mas al E. i se encuentra abora en 5 metros: de agua, “maz- 

cáñdose desde ¿la: puwita del Algarrobo; al N 55%; muelle, al $ * 

+75, j punta: Guañajibo, al 8 5'E. La” demoralde' una punta a; otra 
"es del NNO. al SSP, formando un canal de 8,5 cábles. 

¿Nota.-- Todas las boyas sol: de fierro, en forma de tonel á l “están ) . 

. “pintadas de rojo. E : : 

es Las demoras: :son verdaderas. . - 

: Cortas inglesas, 479, 2600. 
- . 

*- OCBANO -ATLANTICO DEL SUR. 

> . Bñasti. . A 

.o- b, ES o Fr . 

Valizaje de lá rada de Rio J anetro; - 
Y mo, o : 

É 

o E 
: 

a 

eS 

a El comandante Conrad; de 10 Venas, dá las hoticias siguieñtes. >, 

_sobre las boy: as de la rada. de Rio y, ameiro, * A 

. Roca enbierta al.E::de la: isla Enchadas. La señala na 
a boa roja de "bola: la.rocar sobre la “cual” se la encontrado 3 3,3 me- 

- ¿fros de. Agua, - dista dos cables alÉ 28: de la-punta oriental: de la” 
A ala ¡enla enfilacion' de,lá chimenea de la isla Dos Ratas, con: el e 

pÍé del barranco, E.del Pan de Alúcar. . a : 

Rocas. Feticeres.—Esta meseta la señalan ima: o Darro de ferto 

clavada eñ la roca central, con Veleta. «de berro,. d cinco, boyas, fon-  
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MATEO EL AA COTA “8TE 

'deadas al rededor i a 1 cable de esta valiza, en 19 metros de fon- e 
REO PGR eN eo 60 se susto os Se e Ac ha aa 

. dos : 

”""Boyas al E. de las islás ; Villegágnon i i Dos. Ratas. —Dos bo- 

yas rojas de bola han sido colocadas al E. del 148: islás “vill egagiión 
Mint t AE. Ta E A 

A Dos Ratas. No marcan ningun. peligro. * 
a 

Atóncion: El meto del 'ponton. Toglés Egmont, se ha ido a. 

pique: se compone de' cadenas ide! £nclas de 3,000 ' rilógtamos,” 

Débese evitar en “cuánto sé pueda, el fóndehr sobré EN pásición; que: 

éstá al N26* 34 E. ol fuerte Villegegión 1 al E: de la punta, Cale. 

habongo. ES 1 

-Arrumbamientos > sertaderos. Y ariacion: 2 53' ÑO, «€ en 1875. 
1, 3 A ve. Lar A A 

¿Cartas inglesas, 530, sr” . E. E 
A dE o E CET - : . . 

OCÉANO PACÍFICO DEL NORTE. 
ERE 1355 de Lex ca AMES: . ” 17 

' Mar d de, China. Rio Yong-Tz8. —Entroda del rio Woosung.—Boya que. 
» , 

¡señala un: nánfrajio.” a 

El mástil que dl ántes avalizába el nantfrajio q del Lismore; fas der-. 
MOE EA A 

sibado por Un Juñco, pero] há, sido: Tech 

OS bója negrá' de” “barrilete; le inmediata, o “ua Eto 

mas ¿bajo del naufrajio i enfiláda” con 

Una “boya” Verde “con de 8 ipoion A Ñ caja” en létras bi 

reemplazará éH pocó tiótapo' ía Ta" boya! ñegra de Varrilete! 

Cartas ibglesás, 2863, 2459, 1262, 1480, 2809, 1601, - 

Le 

-. Gina 1 

a 

«RADA, DE SINGAPORE, 

Modificacion. Ael avolizámaientó* de NowrHarbour. 
E . Feos , . 

om, gobierno eoloniúl de ¿Jos e ostablecimientos del estrecho de Sin- . 
LAT AA 

gaporo anunció las iodificdciónes itroducidás: en “el e válizamiénto 
so REN af » E td ? 

Hal “Puerto” de Now Harbour, sáda, de Singúpore. CD rreralra 
A AO A 

" Desembarcadero, de. TanjonÉ. Pagar - Una boya, de tonel. 

ES ¿Taj "paa (¿spintso Hal reido fondeada en 73 ñiétios al Ss 1 

El i Y 105 metros “de la estrémidad' del dique inaritiri dé Págar. 

Bancos “Braxi. La Dóya blanca del SE. hi sido astadadá“al 

ESA ado 
A. HIDROGRAFICO. 3  
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Boya del SO. —Una boya blanca se ha fondeado. sobre el cantil 

“$0. del banco, en 5,4 metros, quedando la estremidad del dique 

maritimo de Pagar próximamente a 4 cábles al ENE. —. - 

Boya blanca del NO.—Se trasladó a 81 metros al E4* N. 

| - Boya blanca del NE.—Se trasladó a 72 metros al NIE. 

- Arrecife Brani.— Boya del SE.—Una boya cónica negra, ha . 
sido fondeada en'5,4 metros dé agua sobre la éstremidad SE. del 

arrecife Brani, quedando la valiza de la punta baja Teregeh al 
S56* 0., a 1,25 cables. 

Boya del NO.—Una boya negra se ha fondeado sobre el cantil 

del arrecife Brani, por el traves de la bahia Brani, en 9,1 metros, 

quedando el avalizamiento rojo de la costa N. del: puerto al N 7 
O., a 3 cables próximamente. 

Escollo Meandro.—La boya roja del SE. ha sido trasladada a, 
18 metros.al E198, . 

La boya roja del NO. ha sido colocada a 36 metros al N15*0, 
El conal entre Tanjong Pagar i las rocas Timbaga, ha sido lla- 

-mado el canal Norte; el que se halla entre" las rocas Timbaga i 

los bancos Brani, canal del Medio; i el que está entre los bancos. 
Brani i el arrecife Brani, canal Sur. 

Arrumbainientos verdaderos. Variacion: 1930' NE. en 1876. 

Cartas inglesas, 941 a, 2402, 2403, 2404, 2660 A. 

A 

Hoxa-KoN6. 
$, 

” Boyas cerca de la roca” Bokhara en el canal Tathong. 

El capitan de puerto de Hong-Kong comunica. haberse fondea- 

do de nuevo una boya de-fajas horizontales negras i blancas, cer- 

ca de la roca Bokhara al NE. del cabo D” Aguilar. Está en 12,8 me- 

tros de agua 1 como a un cumplido de buque de la roca que se en- 

cuentraa 5,5 metros bajo el nivel del mar, en mareas de zizijias. 
Desde ella, demoran : el lado E. de la pequeña península que está al 

NO. de Soon-Kong, tanjenteando el lado O. de esta isla; la islita que 
está cerca del cabo D” Aguilar mui poco abierta de la estremidad . 

NO. de la isla Beaufort; la roca Tathong mui abierta del cabo Ca- 

Muison.  
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Los buques que pasen cerca de la roca Bokhara, deben dejar la 
boya por lo ménos a 1,5 cables por el O.; pues existe'a 310 metros 

al N25E de la boya, una meseta cubierta por 28 a 12,8 metros 

de agua. 

Arrombamientos verdaderos. Variacion: 030” NE, en , 1875, ! 

: Carta inglesa, 2212. 
Nrrox. 

Pérdida de la valiza de roca Nemesis, 

Se nos comunica que:la valiza de la roca Nemesis ha desapare- 
cido i que será temporalmente reemplazada por una boya colora- 

da fondeada fuera del arrecife que se estiende al NE. de la punta 

mas oriéutal de la isla Ta-Yew. . o. 

Cartas inglesas, 2483, 2683, 1262, 2412, 1199, 1592. . 

> Rio Yano-T2E-KIANG. 

Boya del banco Block-House. 

Segun informe del contra-almirante comandante de la estacion 
francesa de los marés de China, la boya colocada al S. del banco 

Block-House, se ha.llevado, el Y de enero de 1876, 2 millas al $. 

con objeto: de marcar la estension del banco en esta direccion, 

como se indicó en las» Noticias Hidrográficas núm.-20, art. 110, 

1876. 
- La boya, que está pintada de rojo, sostiene una mira cónica; en 

bajamar de zizijias queda! en 5,8 metros de agua i desde ella se 

marca el faro de Kintoan al $ 86%0., a 2,5 millas. 

Marcaciones verdaderas, Variacion: 2? NO. en 1876. 

Cartas inglesas, 1480, 2809, 389, 2412. 

-_Avalizamiento del banco del Norte. 

El director de las Aduanas de Shang-Hai comunica que el 15 

de junio de 1876, la boya roja del banco del N. debió trasportarse 

270 metros al 862% 0. de la posicion que ocupaba, quedando en Y 

metros de agua a bajamar. 

Arrumbamientos verdaderos. 

Cartas inglesas, 2809, 1480, 1199.  
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ESTRECHO DE BIMONOSEKI. 

"Boya cerca de Aino Sima; , 

Se ha colocado un tonel rojo con asta i jaula, a 4,7 metros sobre 

el mar, para señalar el estremo NO. del banco que queda al NO. 

de Aino Simaen la entrada N. del estrecho de Simonóseki, Japon. 

» La boya está fondeada en 18,3 metros en la bajamar de las zi- 

zijias, como 1,25 millas al NO. de la isla, i desde ella demoran: 

la estremidad setentrional de Siro Sima del N,, al 8 88” 30” 0O,; 

el cabo Morotsu, al Ñ 56% E.; el estremo N. de la isla Rokuren, al 

E 420 5. 
Arrumbamientos verdaderos. Varincion: 4" 10' NO. 'en 1875. 

Cartas inglesas, 358, 2317, 2875. o 7 

Mar IstERIOR. 

" Avalizamiento de un baneo cerca de Motoyama en Suwo Nada. 

El gobierno del Japon ávisa que se ha fondeado una boya de to- 

nel pintada de colorado, con una jaula redonda, que queda 4,5 me- 

tros sobre el nivel del mar, destinada a indicar un bajo situado al 

SE. de Motoyama, costa occidental de Suwo Nada, La boya viene 

a estar situada cerca de la estfemidad SE. del banco, en 18,3 me- 
tros de profundidad a bajamar de las zizijias, al N 65" 30” O. del 
faro de Jsaki iu cerca de 13,5 millas de él; al N 2* 30” E., la pun- 

ta de la costa setentrional, visible al SE, de Úbeko, 3 1al 8 68* 30' 

- B., la estremidad NE. de Hime Shima. 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion: '4* NO. en 1876. 

Cartas inglesas, 2875, 308.. 

HARINA NADA. 

Avalizamiento del banco Shika-No-She. * 

“El mismo gobierno anuncia tambien que se hafondeado una 

boya roja coronada con una jaula redonda que se eleva, 4,6 metros, 
sobre el nivel del mar, 1 la que está situada cerca del banco Shika-  
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“No-Sho, en Harina Nado. La. boya. se encientra en 31 ¿netros . 

de profundidad” a bajamar de las zizijiás, a 4, 5.cables' poco mas 0 

—ménosal $5. del centro del banco: al N79%E,; el faro de Yesaki, en 

lá estrémidad N. dela ista Awadjii i como" a 9 millas: de él; als 

de E., la cumbre de Rioruji Yama, en la isla de Awadjl; 1 al. 535 

E, el estremo occidental de Yesaki,, en, Jas inmediaciones de Ye- 

noura, en la costa de Awadj1. - 

Arrumbamieritos vérdaderos, Variación: 40 NO. en 1 1878. 

- Cartas: inglegas, 137, 2875; 128. so. 

- ESTRECHO DE ÁKASHI, — * 

avalizamiento de la. roca Riráiso, LS 

El gobierno japones hace saber que la roca “Hiraiso, situada: sl 

"lado N: de la entrada oriental def estrecho de Atashii a 0,5: millas. -* 

de la costa N., ha sido recientemente marcada. por: ima boya, 

- Esta-boya es. rToja:i tiene una. asta que soporta. una esfera. ele- 

vada a 4,5 metros" sobre, el .mar- Se halla fondeada en 9, 1 metrós o 
ce 

de. Agua! 2 baja, mar e: inmediatamente al: S; de la TOCA: Desde ella 

88 - “arrambas. la, cumbre del Ichi-No-Taniyama (monte End), al N 

$19 30E: “el fuerte. de. picúras blancas, cerca de Maiko, sobre. la 

costa N., al N64*30' O.; el faro Yesaki, al S 76930 O. 

. Arrumbamientos verdaderos. Mariacion: 4” 10 NO, en. 18767 , 
F , 

, 

* 
. 

-ARCHIPIELÁGO DE ASIA.” o 

Sosra. NE: DE, JAYA. 

A 
to. 

La. ¿entrada del estrecho de Sourabaya, al O. de. Karang-Dja- 

monang (rocas J amonang), se halla señalada por siete bóyas-va- 

lizas Herbert, colocadas en. los arrumbamientos siguientes: 

Boya blanca núm. 34 (esterior): el monte Genger (Gegen), E30* 

Bs “el cabo Piering, 5 516 500. : . 

Valizajo en el estrecho de Sourabaya. 

» : , da  



s 
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“Boya negra núm. 35 (esterior): el: monte. Gonge "BS?" 20 S. 

el faro flotante de: Soutabaya, SAT ARO : 
Boya blanca núm: 36: él “monte” Genger, Ñ 23 55 S.; el monte 

Doodkist (Cofin), gy 24 “N. 
Boya negra "núim..37, /én la , puñta O. del KoraogDjemoiang: 

el monte: Genger; E 25" 20*,S.; el monte” “Doodkist,. O.. 
, Boya negrá núm. 38: él fito fotanté de ¡Sourabaya; 9.: la boya, 
núm. 37, N21%05' E, ' > 

Boya' blanca húm, 30: :8L cabo; Piering, s15* 03el molto Doode 
—kcist, Ó15* Ñ. - A O 

“Boya negra núm. 40: el oo Pies , sd 05.0. 5 la luz fo. * 

ante. de Sourabaya, 0 33* do o . i > za - 

«Arrutabamientos verdaderos. Verga o 50 NE, en 1875. 

"Cattas inglesas, 934, 941 1 . 

o o o. Svitarmal—Coóra Odoimesián. * cl e 

Rada Benkoélen. —Establecimiento. de. muertos corca de Pulo “Tikoes. 

- Se ha colocado dos rnuertos - sobre el: arrecife al Ñ, de Puló-Ti-. 
koes, quedando al:SO.. de Bénkoe!en. para el uso de. los - buques que 

"se encuentren con, mal. tiempo o viento.| en la rada Beikoelén. Ñ 

' Cártas inglesas, 2483, 2683, 148 b, 2761. 0 

JAPON. O o 

FoworaDeRó Yokómama. | 
Cambio de posicion de une. Boya, 

1 ro . . . , = 

> El gobierno del Japoh comunicá que con motivo de la estension a. 
da banco situado al $. del fondeadero: «de Yokohama, la posicion 
¿de la boya que marca su estremo N. ha sido alterada, fondeándo- ' 

"la 91 metros mas al N. de sn anterior. posicion i encontrándose por: 

Jo tanto en 8, 2 metros de. agua en bajámar. e 

- “El morro Mandarin (Mandarin bit) demora ahora al $8 19 Es E 
" laboca de la calas al'S 85% O. ¡el centró del fuerte” Kanagawa, al 

N42* 0. El aspecto de la. bcya no-ha sido: alterado. :: 

: Arrumbamientos magnéticos. Varjacion: 3* 40 NO: em 1876. . ¿ 

* Cartas inglesas, 2:183,.: 2682, 2459, 2347, -998 h, 2857. SEDA o 

E :  
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BOYAS, VALIZAS 1 MARCAS DE TIÉRRA COLOCADAS. 

A 

OCEANO PACIFICO, DEL. SUR, - 

NUEVA CALEDONIA. —CosTa OrsTE. 

Valizas sobro un esbezo de coral por dentro del pasaje de Isle i i sobre 

el arrecife Marééan.. 
t 

El gobernador de la Nueva Caledonia comunico, que se han < co- 

-locado dos valizas: 

Una sobre el “cabezo de coral situado mas hácia dentro - del 

pasaje de Isié, semejante a la que se habia colocado precedente- 

mente sobre la base de este nombre, ] 

La otra sobre el arrecife: -Marccan, . en la bahía de San Vi 

sente, oa : , 

"Al presente estas partes de la costa no presentan ya peligros 

para la navegacion, a lo ménos durante el dia. 

Cartas inglesas, 2683, 2464, 1380... 

ECUADOR: 
GoLFo' DE GUAYAQUIL. 

Colocacion de boyas en el canal de Puno. 

- Segun aviso del «capitan del puerto de Guayaquil, se e hán colo- 

cado cuatro boyas en el canal Puno: 

En el estremo del banco de arena Mondragon; 

En el medio del mismo banco; 

En el estremo $. de la isla Verde; : 

Cerca del banco Mogotes, reemplazando a la quesántes habia 

alli. o 

Cartas inglesas, 1813, 588. 
7 

AUSTRALIA. 

COSTA NORTE, —JeLAS VERNON. 

Colocacion de boyas en el paso de Howard. 

Se ha colocado fuera del estremo oriental de la'isla Middle Ver- . 

. non, en 10 metros de agua 'a baja márea, una boya de forma de 

queso, coronada por in triángulo i i bola-pintada de rojo. 
* 

.  
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Otra boya, el todo semejante a la ¿auberior,. se hu golocado tam- 

bien en el estremo occidental de la misma isla, en 13, 7 metros de 

agua a baja INArea. 
“Derrotero.—J.os buques. qué vengan del NE., pasarán a 4 de 

milla de la boya roja colocada en el estreino 'oriental de la isla, 

siguiendo el rumbo $., hasta que la otra boyá roja; establecida en 

el estremo occidental, abra hácia el S. de la isla Middle; i entónces 

se gobernará al'centro del canal o paso, manteniendo una buena 
vijilancia para salyar el arrecife Henry Ellis, que apénas descu- 

hre a bajamar. . 

En ningun caso deberá intentarse el paso entre lag islas Middle 

i North Yernon. 

Cartas inglesas, 2483, 2683, 2463, 2759 a, 1044. 

ar 

Costa ÉsTE. 

Establecimiento de una valiza de direccion en puerto Macquarie. 

Se ha recibido informes.en que se dá a conocer el : estableci- 
miento de un obelisco blanco -al sur de la crúz, en la playa occi- 
dental del puerto de Macquarie. j 

La mayor cantidad de agua sobre la barra se encuentra man- 
teniendo el obelisco enfilado con la valiza redonda que hai cerca 
del Asilo. : 

* La supresion del obelisco' indicará que el canal que existe en la 
barra. ha cambiado de posicion'inclinándose hácia el $, i que de- 
ben usarse como marcas de direccion la Cruz i la valiza. 

Cartas inglesas, 2483, 2683, 2407, 780, 2759 b, 1025. 

i - e z A 

CosTA SUR.—PUERTO ADELAIDA. 
PHuturY a z 

Alteracion en el avaliza miento de la barra 'esterlor de del puerto Adelaida. 

Se ha formado, un n banco, con 3, 9 metros á , bajama, en la barra 

esterior de puerto Adelaida, i la boya roja ha” Zido removida” deu 
antigua posicion. 

La boya” negra "de la baria ésterior también Se "ha rétnóvido, 1 cO- 
4  



.BOYAS, VALIZAS. 1 HARCAS. DE TIERRA, ca LOCADAS. 

locándola. 228 metros mas. hácia el 1 8S0, sobre 4,2 metros, de 

Agua . : ' 

Se ha avalizado u un bajo: situado al NÓ 4 J Y. del faro :del puept 

Adelaida, colocindole un peste negro en 3, 9 metros de Profundi- 

ad o l 

Se debe: navegar mai. cerca «de estar última valina, pues el canál 

es mui angosto. 
- E 

Cartas. inglesas, 2483, 2683, 2467, 280, 2759, 2389 », 1152. 

A ' - Lor - az 

A. HIDROGRAFICO.  
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"FAROS RECIENTEMENID ENCENDIDOS. 

“0 oDiwS ADOS: 

"Guriz: . 

Faro de punta Galera. A o 

ESTE de j junio se ha encendido él faro de “punta Úalera, 1 pe: 

' gun la comúticación del. Tnspedtof * «detiaróside “li” “República, su. : 

.situacion i- detalles son los siguientes, o o 

Situacion: 40%01”. 30”, 5,1 73% 44? dor O: : 

Desde la torre st: arrumba: Ja. _punteFalsa. Galera, al N, 18» E. 

- — ¡Tpunta. del. 5, de. Rio-Bueno, al S 19,30 E. 

La altura: de la, laz sobre, el, nivel de «pleamar:es, de E metros i 0. 

«de 15,8. metros sobre el terreno. La torre. es. redonda, de ladrillos. 

“a pintada de blanco..La base está, pintada de” plomo, la cúpul d 

.. verde i la barandilla de negro. ¡Lacasa de lo5:guardianese estás ¡pin- 

tada de blanco en las tres caras-que miran Hhácia el, Mar, OCUpan- 

ido la torre'el ángulo. O. 

«El faro.es catadióptrico i i de,2.* > órden; la: loz: eb. fija blanca, ya_ 

riada. por destellos de minuto.en- ¿minuto i: «visible, ¿sobre todoyel e 

horizonte del mariala distancia de 20 millas con tiempos ori 

o «tarios, 1 hasta 30 millas con atmósfera.clara, 

-El faro de punta Galera sé halla; sobregel. estremo¡mas, saliente 

15. dela punta i situadó respecto: a la: costa, adyacente. segun los - 

.azimutegrmagnéticos que signen,. -calculados astronómicamente: 

Punta Falsa. (roca. saliente), al. 

id. id. . (grueso de la puñta),* A 

- Td. Dehui; Cour: de Bao sii sara 22.  
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77 Lamebuap, al... pe0dania fan renarardonccrnrnn oO 12: 10 E 
1d" Hueicolla, Alooccco.. rt con. ¿8 26 19 E 
ld. Colunyal.coóroccannctonos mona mm. eS 3715 E 

' Límite del econo inician 10 30 p. 

La interposioion de las faldas de los cerros “Jlamados Altos de 
“Vaidiri, que caen háciala punta Falsa i Galera, obstruyen la luz 
del faro por. “el N,, limitando el sector. alumbrado mas. allá del N e 
16% g0 “E. : Me 
* Arrimbamientos magnéticos. Yariacion: 18 28" NE. en a 1876, 
"Carta inglesa, 1374. e, o, 

A Pa Pot, 

MAR DB LAS 'ANTI LLAS. 

- ÍsLas Baxaxa.—PasaJa DE La ISLA CrooKED. 

, 
AS 

.. Se nos, conimica que el 1.> de agosto ' de este' año só exhi-. 
irá una Joz desde: el faro recientemente. construido en la roca 
-Bird; cárcia dela puntá NO. de la isla Crooked. o 

La luz será blanca jiratoria, alcanza sn mayor intensidad ca 
dá: 90: seguidos. Está: elevada 386, 6 'métros ' sobre el "nivel de la 

| . pleamár* 1es visiblo, cón tiempo claro a úna “distancia de: 1 7, - 
millas. ' EN : Does 

El aparato és chtóptrico de 2, órden, 
Lia torre, de 34,1 metros de elevacion, es de: «piedra forrada este- o 

riormente cón ladrillos azules 1 lijeramente. cónica. Se elóva, enel e 
«centro dé la, róca Bird, que está. como a Y milla dé la isla Crooked 1. 
1 17,75 millas al N 2 E, de punta Windsor, én - Cayo Largo, isla 
Fortana. . * : 

Prevencion. —Lós buques que s se áproximién a este faro; deben 
tener especial. cuidado de rectificar a menudo sw “posicion por me- 
dio" de 1 inárcaciones, porque la- punta del arfécifo' se “estiénde tomo . 
1, 5. múllas. al NNO. ide la; torre, lla cortienté hácia- el N. de la di - 
la ¡Crooked es voriable. 7 Ñ C 

Posicion: 220 50? 40 N. i 742. 29 30% CN 
artes lena 2059, 2060 b, 392-4, 393, 2580,  
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y . o. . o . . . . e 

03 

s “a - Kira, DE, Porro Rico. . 

- Estinelon. temporal do la. luz en el faro de $ San y uan, - ] 

: Antilla Mayor. 7 o. 

" La Hamburgischen Borsenhallé “núm. 1981 0  cortespondiente 
al 22'de febrero del presente año, dice que el corzándante de la 
«estacion naval de San Juan cómúunica,. con fecha. 12 de enero del ' * 

mismo año, que la luz:del, morro de San Juan no se encenderá 
desde” el 1.2 de abril sino cuando se terminen las reparáciones. que 

* 82 “ejecutan para la colocacion de la nueva luz. 

Cartas ipglosas, 478, 392: '%, 479. 

sta DE LA” Nora ProvinENciA.—-Nassár. 

-Restaplecimiento de' una luz. en la - isla. de Athol, entrada 
- oriental de Nassau. . e 4d 

y 

> 

“Se han recibido datos: Téspecto dela luz de la isla de Athol que . 
“indican haber sido restablecida.. 7 - o, 

La luz es fija, blanca, visible a8 millas enbre los orrumbamien-. 

tos N 130 07 0.1 N28* 07 É, es: desir, que alumbro. un arco de -* 
45". o. - A 

Se exhibe desde la cúpula de la oféina de la cuatentena, ON 

Situacion aproximada: 25 05 Ni 770 1629” O. , 
Arrumbamientos magnéticos. Variación: go 45 NE. .en 1875. 

Cartas inglesas, 2059, 2060 b, 2683, 2466, 392 b (18%), 269, 

393, 1217, 2071, 1489, o Y Ta 

' . MN A, 

Luz de puerto ón Bañia Grande San Martin. : 

Se ha. establecido í ina luz de* :puerto enla parte esterior del o 
“fuerte Amsterdam, lado occidental de la bala Grande, enla isla. 

: de San Martin: La. luz del farol quéda a 49, 3 metros sobre: el nivel. 

del mar i se puede verla a 8 millas de distancia, - : 
- Cartas inglesas, 2079, -2038, 392 Ae  
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JE O HE A Arez ¿A PRO . 

4 

_ Nuova laz, en el pgerto. Saint J John (ntens, ) 
- ASA RRA 

- ELL de octubre de 1875 se ha encendido una luz £n un faro 
a ap YE 

0 * recientemente construidos gn la “isla: Sandy, puerto de Saint John, 

Antigua, o : 

—5La duz.es fija, blanca, elevada 17, Y metros: sobre. el. nivel: de la 

o .pleamar;:i icon atmósfera despejáda, se la. podrá ver desdé 13: :mi- 

«las en todo el horizonte; - .- : o 

“La torre esde:madera, pintada. de negros lt, ciales 1: la linterna: e 

“són rejas: ? 

+ Situacion de la torre: 189. 654 N. 1619:54. 310. : 

> "Nota. 58 salva el banco Diamante” cuando. demora-la.luz al 

8230, 1 los bancos Hursh e Yrish, asi como los fondos: SOMETOS 

«que están al_S.:cuando demora; al N 120. E. : oo 

**¿Arrsimbamientos verdaderos. Variación: po 30" NE. en 2 1876. 

Cartas iiglesas, 2065, 392, 2, : : 
an imbe 

A Es ES A CENTRO AMERICA. 

l ¿Ni ICARAGÍA. 
co pis 

¿Luz AS, ¿puerto' ds. ¿18 Union. z E ns 

El comandante del erutero DInfernat hace saber que se ha en- 

_cendido una: luz de puerto, fija blanca, en: Ta; Union; $e há coloca- 

do-en el balcon de la comandañicia y por dentro del. deserbarcadero; 

. estás “cleyáda: 10 metros sobre el nivel del maz, i es visible con” at 
» A 

| a mósfera. clara a distancia de 828 millas. 04. 

Cartas inglesas; 1960, 587, 2147, 2148,. 392 e ' 

+ 
to. a 

- San SALVADOR. e 

¡¡Samblo.do «color, en: la; J1z de. «San Juan Me: 'Acejutla. 

- Ele mismo corandante de EInferpet comunica tambien que la 
BRET AA Epa ra E ER E La 

luz de Acajutla, én lugar. de: ser, blanca, “es d ES fres csectore ES 

al S., blanca en a inedio 1 verde hxc, el N  
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El mejor fondeadero está en la direccion del sector blanco. 
Cartas inglesas, : 387, 2148, 392. Boo DE 

ET 

” Jsta DE LA canina “o 

Establecimioñto ds luces . de puerto en Pointe- b. Pitre. ' 

- Segun comunicaciones recibidas, se sabe: que las luces de Poia- - 
- te-i-Pitre han. recibido. las alteraciones siguientes” desde el. ¿$ de 

ábril de 1875: oc. Cao 
+ 1,% Las luces blancas de las. boyas que existen a estribor de la 

o entrada de Pointe-á-Pitre, han sido reemplazadás por luces: verdes, 

2,2 La luz :roja de: la primera boya en' los afueras, continuará: 

“én actividad, pero colocada al lado de la verde, a fin de nocon- 
«fundir esta boya con las otras dos. . CA 

3. En el veril de lás. rompientes, cerca de la isla Cassan, se. ha - 

- colocado tuna boya cilíndrica construida, de planchas. de: fierro; que * 

- sirve para indicar el límite de los 7,3 metros: de . prófundidad por 

el lado de babor de la entrada. Esta. boya llevará una laz blanca. 

La Compañía ' Trasatlántica coloca en los días de llegada de sus - 

vapores (6, 10, 20 1 27 de cada mes) las siguientes Inces: 

1.2 Una luz blanca en un poste colocado en aa orilla opuesta de 

- Fovillole. o 
20 Una luz verde enlas boyas de la bahía dónde se SALTAR - 

1 

sus. vapores. 

Ñ Cartas ioglosas, 2059, 2060 o»; ao, 307, 309. 

OCÉANO ATLÁNTICO DEL NORTE. 
É 

GuaYaNa INGLESA. 
1 - 

El gobiero de la: Guayana Inglesa comunica que por haberse " 

- ido a pique un buque terca de la luz "flotante de la entrada'del * 

rio. Demerafi, se ha cambiado.ésta de lugar llevándola como a 0,75 

millas al NO. Se encuentra “actúalmente por5 “5,8 metros-a bája- 

mar de zizijlas, al N 27*-E. del faro de Demerari, a 10: -millos de 

"distariciód ¡a 2 cablés al'N. del Naufrajio.. +. - : 
+ Los buques deben evitar el pasar al 'S. de: la luz fotante. . 

de BIDROGRAFICO, - o 25  
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¡ Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 1 30 NE. en 1875; 

-Cartas inglesas, 1801, 527, 583, 2202 b. 

Cosa HOLANDESA. ' 

. Cambio de fánal en él buque-faro Surinam. : 

— Segun: publicacion hecha por el jefe de prácticos en Paramari- 

bo, 'en el Niexuwe Rotterdamimer Cóurant del 15 de julio de 1876, 

desde el 29 de abrilidel mismo año, se ha cambiado los seis faroz 
les de globo del barco:faro Surinam; que está sitiado. en la embo- o 
cádura del rio del mismo nombre, por un aparato de alumbrado 

Jenticular de 6." órden, Lo luz es visible desde distancia de 10- 

“millas. o 
. Cartas iuglesas, 1801, 1802, 2903. 

or E Isra San 1 MARTIN: > 

“Luz de prierto de la Gran Bahía, 

El gobiérno holandes cómunica haberse encendido, una luz fija, 
“blanca en el lado O. de la Gran Bahía (isla San Martin). Está co- 

locada en un farobal interior del viejo fuerte- Amsterdam, elevada 

a 45,7 metros. sobre el nivel del mar, 1 cón atmósfera “lara, se 

podrá ver a distancia de 8 millas. ' : : 

Cartas inglesás, 1802, 2202 b. 

. +, _ 4 

Luz Aotánte i boyas en la embocadura del rio Surinam. 
* 

Comunica el gobierno de. Paramaribo, que la luz flotante i las, 

boyas de la embocadura: del rio Surinam están colocadas como ,' 

sigue: 
La, luz Aotante Surinam, en el yeril esterior de: la barra, en 3,45 

metros, de agua, fondo de atcilla dura. Está en. los arrumbamieñ- 
tos siguientes: la 1.* boya esterior negra, 1780 metros al S sE 
la 22 boya negra, al $8 10730” E.; la 3.2 interior, al 5 190 E; ¿la 

punta Bráam, a 9425 metros, al S 30* E. 

La 1.* boya esterior negra; de forma ovoidal, en la barra, en 2,8 
_ Inetros de agua, fondo. de arcilla dura Está en los arrumbamien-  



FAROS RECIENTEMENTE. -ENCENDIDOS o MODIFICADOS. :105 

tos siguientes: la luz flotante, al xg> O; la, tierra visible .mas al. 
., al S-88* E.; la 2.* boya. negra, a 2750. mebros.al S 12230” E; 

la 3 Loya negra interior; als 21% E.; la punta, Braám, al 534" > 

30 E. * : o, 

La 2.2 boya negra cónica, por dentro de la “barra, en €l cañtil 
E. del canal, en 3,77 metros, fango blando. Está en los arrumba- 

-*. mientos siguientes; la 1.5 boyal uegra esterior, al N 12*30.0; la luz 

” flotante, al N 10-50" O; la tierra visible más al E, al N SI" E.; la 

+ puata Branm, 218 4630'E,; la 30 boya negra, interior, a-2 790 

metros al S 32 E : : o 

La 35 boya negra interior, cónica, en el cantil E. del canal, en” 

3,45 metres, fango hlando. Está en los arrumbamientos siguientes: 

la-punta Braam, a 2570 metros al 8 63%; la luz flotante, al N- 

19* 0.; la 22 boya negra, al N 329 O: : 

Observaciones. —Viniendo del E., se correrá al N. n lo. o argo , 

del banco de fango que se estiende al-NO. de la caleta Matappica, 

gobernando en seguida al SO. sobre la laz; flotante: Dirijiéndose 

entónces al S 89 J,, se- pasará: cerca de la boya esterior, 1a1 0 

-cérca de las boyas interiores. “Las boyas distan como uno i: medio 

” éumplido de buque del veril E. del banco de. arena . dúra, que se 

“estiende desde púnta Braam interior “hasta la boya esteriof para: 

volvér én seguida al NE. tal E. cerca de la:costa. 

Fondos en las bajamares de zimijias; arrambamientos” verdade- . 

os, Variacion: 0% en 1875. 

Cartas inglesás, 1801, 1802, 1908. , 

VENEZUELA: N 

Baquedaro' en la boda. del rió Orinodo. 

- Segan las relaciones de varios capitanes de buques, parece, que 

- la linterna del buque-faro fondoado en la boca del rio “Orinoco, 

Aunque encendido con regularidad, no-lena completamente su ob-" 

geto, puesto que la luz: solo es. visible por un lado einvisible desde 

el mar. | " 

- La situacion en que. está: fondesdo e baque-faro, € cerca de la 

punto Barima, tampoco e es buena, porque, en el cago 1as fa vo rar 
.  
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ble, ¿slo se hace - visible despues a el baque; al: entrar, ha. sal-- 
” 

“vado: los mayores peligros: , o 

Cartas' inglesas, 2059, 2060 », 2460,2 3,1801. CM 

Luz en la bahía de Cumarebo. 

“La Oficina Hidrográfica de Lóndres ha recibido informes sobre 

la luz de la bahíx Cumarebo: no es permanente 1 1€s de propiedad” 

privi así que no debé contarse con ela. 

». Cartas inglesas, 399, 3 392 A. 

: “Luz de Puerto Cabello. 

“La Oficina Hidrográfica. de Bérlin ha recibido informe de queél 

-apurato de iliminacion del faro. de"punta Brava, -en Puerto Cabe- 

. Alo, se encuentra desarreglado, il que se e ha encendido en lugar de 

la luz jiratoria, una luz fija roja. a Ñ 

0 Cartas inglesas, 5 513, 395. A 
+ 

o - Faro de los Hoguos, 

“Se: avisa , haberse: encendido una hz en Un foto construido Y 

por el gobierno de Venezuela en la colina. NE. de ¿El Roque,» 

7 de 45,7 metros de altitud. La, huz es jiratoria. blanca, produciendo .. 

su destello mas vivo de niinuto en minuto, Se halla a 63,44 me- 

- tros sóbre el mari Dodrá verse, con, atmósfera ¿lara; a anadistancia 

de 15 «millas. po o 4 

El aparato: de alumbrado es de 3.0 órden. - o 

Posicion: 11*-58' 15”N. 166" 38 81” de O. 

" Cartas inglesas, 392 A, 394, 512, 395. 

o Luz otinte 2 la entrida der Orinoco. 
eS 

“a diário La Bolsa de Hamburgo publica que. se. ha colocado 

 puevaménte una luz fibtante.a la entrada del Orinoco, en 4,3 me- 

“tros, fondo de-fango, a 3 millas de Ta costas mas vecingii a 7. millas. 

al N 240 E. de la punta Barima. 0 e 

La luz, ¿levada 17;1 metros sobre el mar, es ss visible desde: 9 mi- . 

los, con. tiempo claro, , pof todo el horizonte,  
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: Debe” góBernabse. sóbre la luz flotante para. tomar el práctico. 

Posicion apróximada: 8243" N. 1609 24 51 O 

Arrunfbamientos verdaderos. Variación: 2 30 NÓ. en 187 15, 

Cartas inglesas, 2202 b; 392. a, ] 2 
- e 

: Isha DR OruBa... 

Luz: de. puerto en Puerto Cabello. 

La Oficina Hidrográfica de Lóndres comunica qué se : ha encén- 

dido en Puerto Cabello tísla Oruba) una luz de. puerto fija: 

blanca, visible con tiempo claro- ñ una distancia de 3 a 4 millas, - 

¿Cartas inglesas, 302 a, 395. 
: a ar cda a 

: “ol 

"Modificacion de la luz ds laisla del pequeño Curacao, mota fa : 

Comunica el gobierno holandés que la luz fija blaica «del pe. 

queño Curagao se reemplazará dentro de poco, por una: luz ja 

blanca con destellos de minuto en minuto. Fases: fja, durate 40 

segundos; éclipse, durante 7 segundos; destellos, 6 segundos; eclipse 

7 "segundos... , . 
nt 

-El aparato de alambrado serás de 4.2 2 Srden. ps 
e. e 

Carta Inglesa, 395. ! 

OCEANO ATLÁNIICO” DEL SUR. 

BRASIL. —Bañra Par ANAGUA. 

- Faro sobre. el fuerte de la isla do Mel. 

El 1 o de agosto se ha encendido una: luz fija blanca! en el faro. o 

«que estársobre el fuerte de la isla do Mel, próximo : a la” barra de 

— Paranagua. Esta luz está elevada 14,2 metros sobre el mar, 6,3 

-sobre-el terr eño 1.€s visible a 6 millas entre el Ná7* 0.1el 526% 

-B., por el O. 1el S. El aparito de ilaminacion es catóptrico. o 

. Desde el faro se marcan: “punta Cónxas, al S 350 30” E; la isla 

- grande. de Palmas, alS73* E. ¿punta Saparagui, Ne E: 1 pum 

. ta Bixoal N 16% 0... a l 

Situacion; 23% 30 57” Si 480 19 56” O. To, 
Lo. ed 

MN  
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Arrumbamientos verdaderos. Variación: ge 4s' NO. en 1875. 

Cartas inglesas, 530, 231. o ES . 

Isra SANTA CATALINA. 

Modificacion del aleande de la luz de Santa Gruz. 
e a 

El Director « de los farós del Brasil comunica que se ha reempla-.. 
zado la luz de Santa Cruz por una luz de mayor alcance, de 37,5. 

metros de elevacion sobre el nivel, del mar, i visible a una distan» 
cia de Y millas. : 

. El aparato de alumbrado es dióptrico. 
+ “Situacion: 27925" 32” S. 148% 34* 16” O, 

Cartas inglesas, 2522, 544, 
oo - , . 

IN Bana CEARA. 

“Luz jivatoria de la punta 'Macoripo. 

El gobierno fránces avisa que la luz jiratoria de Ía punta Maco- . 
ripe (Ceara) es de destellos, i el de mayor intensidad brilla cada * 
30 segundos i no cada minuto, como se creia, : : 
, Cartas inglesas, 2202 b, 528, 587. 

Faro de la ísla Flores 

La misma autoridad comunica “que el faro de' la ista Flor 'es es 
- jirátorio, con destellos de minuto en minuto-1-con : eclipses «de 15 

segundos próximamente. * o o, 
El aparato de iluminacion es catóptrico. 

Cartas inglesas, 2683, 2203, 2202 b, 2522, 2039, "2544. 

Faro del puerto de Montóvideo, 
o + 

. Comunica igualniente que el aparato de ilteminacion én el. mue- 
lo del puerto, en punta San José, nunca está cxcendido, 

- «Til aparato descausa sobre ma columns - de madera colocada en 
uta base. de piedra. : 

- Cartas inglesas, 2683, 2208, 2202 b, de 22, 2039, 2544, 2001, *  
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.-. Alumbrado del rio de lá Plata. 

“Segun un aviso del comandante de La Venus, la luz de punta 
> San José se hallwen una horca colocadá sobre un sócalo de piedra - 

Á 2un no ha sido encendida, NN A o 

La luz de la punta del Este se oculta por la cumbre de la isla 
Lobos. para todo observador colocado a 7 metros sobre el nivel del . 

már, cuándo se le arrumba al NO, verdadero, siempre que se esté; 

por dentrode una distancia de 9 millas de la isla. Séparándose' = 

mas de esta luz, se la percibe Ne hasta una distancia de 20: millas con 

tiempo despejado. >. oc 

Cartas inglesas, 1749, 2322, 2544, 

oCÉANÓ PACÍFICO DEL NOÑE. 
AMÉRICA CENTRAL. —NÑICARAGUA. 

+ 

Establecimiento deuñ faro en Corinto (Realejo. Co tjs o 

Segun noticias trasmitidas por el Consulado del imperio aleman : 

en Leon, ¿son fecha 11 de octubre de 1875, se's sabe que se ha cons- * 

- truiido ÑO en el puerto de Corinto (Realejo), en una pequeña 

eminení Íbiedro, al NE. de la isla de Cardon, entre la entrada: 

verdaderás a falsa del puerto. Aquella la usan los buques de ca- 

lado, i la última las embarcaciones pequeñas o planas, Con marea 

o, baja se ven varias piedras que cubren las mareas altas: la entrada. 

¿falsa es mas ancha que la verdadera; asi es que frecuentemente la, 

equivocan los buques que van por: primera vez, i este es el ori* 

: jen fle su nombre. . 

La entrada queda hácia el x. del ódificio del faro i 1 el centro de 

ella está situado como a 96 metros de la torre, 

- La torre -del faro es «construida de madera, de > figura piramidal 

de 8 caras, con 9 metros de ancho en su base, 10 sobre el nivel del 

terreno i a 19,5 de altitud. * : 

Desde el 16 de junio de 1875 se" encendió por primera y vez una 

luz blanca, fija en 2 dicha Lorre, que es visible auna distancia de 2 

al5 millas. co 
. pee  
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$5 En las cartas ántiguas, frcenentemento se. denominaba este puer-: 

to, Realejo-o Punta Scaco. El. primero de estos nombres ló tomia- ' 

ba de una pequeña localidad situada a algunas millas al interior 
del vijiai en li cual se éncontraba. sitúada la oficina de Aduánas. 

En aquellos tiempos subian hasta. el villorrio embareagiones de po- 

-c0 porte; pero. hoi dia ya no es posible emprender esta navegacion. 

El nombre de Punta Scaco se deriva de la peninsula, donde está, 

situado el puerto, pues “ella se úne al conti nente por una ciénéga, 

donde se ericuentra hoi ubicado' el puerto de Corinto 1 1 la Aduana. 

"Cartas i inglesas,, 2147, 1927, o Ñ o 

- ECUADOR, 

A cb OS . Cambio de la luz de Fonieraldas. 

“El ministro de Relaciones Esteriores de la Repúblios del Ecua- 
dor comunica" que la luz del rio Esmeraldas se ha apagado, i'de- 

sarmiado el faro. para ser trasportado a la vertiente del monte Co-, 

quito. > A o 0 SS 
¿Durante los trabajos, serán suspendidos los derechos de faro 3 

- ño: volverá a percibirse - sino cuando sea de nuevo encendida la 

Júz- pas? o : 
Carta ingles, 1814. 

4 . E 

COLOMBIA INGLESA. 

. Faro de la isla Entrance. . % 

El gobierno canadense comunica que debia encenderse desde el 
1.? de mayo. úña loz en un faro construido sobre, la isla Entrance, o 

abr Nanáimo, estrecho de Jeorjía, Colombia inglesa. . o : 
« La luz será fija, * blanca, colocada a 19,8 metros sobre el nivel 

de la altn marea, i visible coh atmósfera claraa una. slistancia de 
r 7 . 14 millas próximamente. o Pr code 

-*J5l “aparato de alumbrado es catóptrico. o o 
El faro.es una construccion cuadrada, de madera pittada: de 

blanco, de 17,2 1metrosde -al tura, vecino. 2 una casa habitacion. 

«Posicion: 49% 12? 50" N:5123 4845 Q, 0050 + 
Rota. -Esta luz s sirve kánto para indicar las OS del' puerto  
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de Nanaimo i i de la bahía, Det, -COmo para] las necesidades de * 

la navegacion-én jeneral..« 

Cartas inglesas, 5 73, 2512. 
» 

o. BAHIA DE. Sis Praxorsco, 

Dos ina ja en la isla Yerha-Buená. o 

El gobierno de los Estados Unidos de Norte América comuni- 

. cal habérse: encendido una luz, el.1.2 de. octubre de - 1875,'en' un 

faro recientemente eonstruido en - la parte” SE. de la isla Yerbá- ” 

. Buena; en la bahía de San Francisco. * 

La luz es fija, blanca; se eleva-23,45 metros sobre la pleamar; 

con atmósfera clara será visible desde 15 millas. 

El aparato de alurábrado * es s cútóptrico ode" reflectores, i ide 42 e 

órden. : oy A TN 

El faro, de forma exágona, és construido: ¡de maderas, Su o altura 

es de 6, 4 metros 1 su 1 color” pardo. Su posicion, es: 370 484 157 

N. i 1229 21 45” O: po 
Se commriica tambien. que en tiempo de ñiebla o: con:noche'0s- 

“cura, tocará un pito de; vapor durante. 4 segundos con! :intervalos 

de 16 segúndos. Cumido la niebla se formé-cox' mucha rapidez, se. 

tocará una campana cada 10 segundos hasta que puéda funcionar 

el pito. . 

Cartas inglesas, 2545, 51, 229, 12580. 

- Ísta DE Varcooves.—Aanica IsgLisa: Barra DE Vicroma. 

e OS de un faro en la” isla de Berons.. 

Se han y ecibido comunicaciones relativ as al faro construido én 

la; isla de-Berens, en la parte occidental de la” entrada a la bahia" 

de Victoria, anunciando que desde el 1.2 de —Márzo. del presente 

año debe exhibir la luz correspondiente. - A TA 

+La, torre es de madera, enadrada i pintada de blanco; tiene -9,14- 

“métros. de altura entre la báse ¡la grimpola.- La casa de los gnar-" 

 dianes de encuentra anexa al edificio del faro. “La loz -es fija des. 

color azul, colocada a 13, 4 metros zobre-el nivel de la.alta marea 

-. 1 visible:a 6 millas. +22: 

A. HIDROGRAFICO. . 

A 

Z 

”  
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"Situación: 48% 2524” S, i 1230 240 
La luz es sideral i queda al N 28% 07 30” 0O.:de la boya. de cam- 

Pana del arrecife de Bratchie. os, 
Arrumbamientos, magnéticos, Variacion: 229 20* "No. os - 
Cartas «inglesas, 2683, 2461, 1917, 2531, 1911, 2689, 2340, 507, . 

. 1897, o o , ca 

pas DL JAPON. - , 

Establecimiento de un faro en Tsúno- Sima (Kado Sima. )—Estremi- 
dad gccidental de la isla de Nipon, . 

Segun noticias comunicadas ¡ por el Ministro Residente aleman 
en Yedo, el Depar tamento de faros de Benten, Yokohama, anuncia 

. con fecha 27 de enero de este año, que en la puata 7 NO, de la.isla .. 
. Tsuno- Sima; Mamada timbien Kado- Sima, situada en la costa NO. 
de la. provincia de Nagatoi ió lasentrada del puerto de Aburatani. 
(Tgama Bucht), se exhibirá desde el 1. de marzo de 1876 una luz 
blanca, de destellos de 10 segundos cada: uno. Se encuentra situada : 

“a 43, 3 metros 'sobre el nivel medio. del mar ise vé entre los arrum-. o 
- bamientos Ñ 820.1 NE, 1 entre el S «1 el 5 52 0, a 13 millas. 

. Aparato dióptiico de 1. “órden... 
La torre es redonda, de masonería ide: 26, 3 motr OS de alía. 

* Situacion; 34%21* 30” N.T 130 50'00” 8. 
-. Arrumbamientos verdaderos. 

”, Cartas inglesas, 2347, 858, 2683. 

“ 

No : : Ts a o. 

BAHIA DE YeDO. 
o o . 

Modificacion de la luz Yoka- Sima, 

El gobierno japonés comunica haberse regraplazado la luz fija: 
blanca de Yoka-sima por una luz fija “verde del inismo órden. - o 

- Alumbra un arco, de:309% i está eclipsada. entre el 5 55" ELielN > 
749 E. Ce . o . o o po 

' Arrumbamientos' verdaderos. Vafiacion: 3230" NO. en 1875. » e 
Carta inglesa, LOST o A  
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1 , - 

*"— INDOSTAN. 

Luz de Verawal —Eatiy war. 

Desde els de mayo de 1876 se enciende una nueva Tuz en Vera- * 

wal (Kattywar.) : - x 

"Esta luz os fija, blanes, está elévada 17 metros sobre el nivel de 

la pleamar 1. es visible a 13 millas de distancia en mi arco de 

1809. IS 

El aparato deilaminacion es dióptrico o lenticular, de 4.> órden. 
El faro és de albañilería, de 12,2 metros de altura, 1 está situa- 

do en el estremo del muelle de la parte NO. del puerto. 

Situación: 20 58' 30" N. 17029 11” E. - 

, Cartas inglesas, 748 b, 2.483, 2736. 

CosTA OCCIDENTAL. —KATTYWAR. 
_ _ " a. e 

Faro en Bet-Or-Beyt.—Isla de Sainia, golfo de Cutch. 
- z , : 4 o 

” El ajente del gobérnador jeneral de Barada ha hecho saber qué 

se ha encendido una luz. eú un faro recientemente “construido .so- * 

bre una eminencia 1 rocosa en la estremidad NE: de la isla Sainia, 
golfo de Cutch.. E A 

- Esta luz es 4, blanca, a io, 7 metros sobre" el nivel de la" mas 

alta marea, i es visible con tiempo, claro en un arco de 180% a una ' 

distancia de 12 millas. — ” To 

El aparato es dióptrico, de 4.2 órden, La torre es de albañilería, 

de 5,5 metros de altura. oo : 

Posicion: 222 29* N. i 69" 04 29” 1, 

Cartas inglesas, 748 b, 2483, 2736. 

Mar: DE Corsa. —Rio Yayo Tazr. 

—Estincion de la” 10Z de la “Loroha Chinad, 

El Departamento de Aduanas de Shanghai: hate saber que la luz. 

colocada sopre el casco de la Lorcha Chinas no se enciende Fa.. 

Cartas inglesas, 2685, 1480, 2809, 

E  
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4 " ca . : 7 z : 

. MAR DE BaxDa-—Ista LUcIpara. . 

Cr ON o Bárco. faro Lucipara A 

. El Departamento de marina. de las Indias Neerlandesas hace. 

saber que se ha colocado de muevo, en su puerto, el barco-furo de 
Lucipara, reemplazando al. pequeño faro provisional. 

, + Cartas inglesas, 2463,:2688. 
Taro 

€ 

, GRUPO DE' LOS PESCADORES: Ea PESCADORBS: : 

"Luz qué se exhié. en la. punta; Litsi tan. 

o Segun el Notice to Maáriners núm. 6 de 1878, se' han terminu- 

- do“los. trabajos del faro de la punta Litsitah anunciado en el múxm.- 

23 de las Noticias Hidrográficas, de 1875. En dicho faro se exhibe 

ya la luz correspondiente.” o o o o 

Cartas: inglesas, 2661, 1262, 1769, 191, 1968, 2409, 

cequlas e 
we. : Fano: DE LA ISLA “Dex 

to. F na 

Los tiabajos: «del faro de la isla Deksen a que se. referia eli nún. 
6 de las Noticias. Hidrográ, ¡ficas de 1874, ha sido terminado, i se- 

gun: lo comunica el Notice to Marinera núm. 6 de 1876; la luz 
proyisoria que: era blanca i fija deberá ser reemplazada por una 

luz blanca jiratoria de 1.5 órden. o 

: Cartas ingesta, 2661 b, 1262, 1760, 1761, 1968. 
4 

Costa Sor DE CHiNA.— ÁMOT. - 

Luz de la isla de Tsing- Sen: a 

Los trabajos iniciados para la" construccion de uñ faro. en la es- 

- tremidad N. de la isla Tsing-Seui a que se refiere: el nún. 23 de , 
las Noticias Iidrográficas de 1875, han sido . terminados 1 1 Juego ' 

-se:exhibirá: la luz Correspondiente. 2 

- Cartas inglesas, 2661 b, 1262, 1760, 1767, 1968. 
Ly 

“Alumbrado del rio Voce. =Costa E. de China. “o. 

El Inspector jeneral de las Aduanas de Shangai comunica: que se 

* ha construido.un nuevo. faro a babor.del.canal..de-entiada «del rio 
1  
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, 

-Wodsung, i que una nuevi a luz ha sido encendida, el 22 de julio de' 

1875... 5 C 
La loz es fija roja, clevada 91 metros sobre el nivel «le la plea= 

har, 1; con tiempó claro se la puede ver desde 5 millas de distancia 

en todo el horizonte. —. co * o 

- El aparato es dióptrico i de 4. órdén.: e 

El faro está formado por 4 pilotes negros.de fierro, soportando 

uná casa blanca, sobre la cual está. el farol: Se encuentra a 3,3 més 

* tros de hondúra a bajamarii al N-.72%30"E. del faro de Woosung, 

“1 120 metros al N 27”15' O. de los restos del Limore: , 

En la misma épocá s se ha suppimido la luz flotante que señala 

ca aaa 

caca en la Juz de Woosung. 0% 410 En 
. : Pr do tul ra 

Comó se anunció én las Noticias E Hidrográficas núm: 24-de 1875, 

" se ha reemplazado el- sector. rojo de la luz de Woosung, que alum- 

braba el lado izquierdo del canal, por un” “séctor blanco:, 

: Cartas inglesas, 2691 b, 1262, 1760, 1767, :1968. : 

Hoxo-Koro. 

la 

” 

Do TN 

.- ¡Nueva luz sobro elenbo Collingon.. a 
= op 

“El teniente Tanner, comandante del paquébot Citi ef Pekin del 

- «Pacific Mail», comúnica que se enciónde desde el 1. o de marzo, - 

la luz del cabo Collingon. AS : 

Esta luz es fija, roja i blanca; roja - eritro el 5 290 E, cubriendo 

el sector blanco al canal Tathong. Se halla 4:61 metyos de: altitud 

i es visible, con tiempo claro, a; una: distancia de 8 millas. 

+ El aparajo de “alambrado es dióptricó i de 4.* órden... os 

Nota.— Los briques que se dirijan del N. i del E. hácia él puer- 

to Victoria, evitarán las rocas Bokhara, Tathong i las que hai por +. 

“fuera dela bahía Sy-Wan,. manteniéndose en el sector blanco. de la 

luz del cabo Collinson. - : : 

Arrúmbamientos verdaderos. Variación: 0035 N Bs: «en 1876, 

” -Cartas inglesas, 1466,, 1962, 1262,2681-:2, 2661 Ano a 

de 

Cs  
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. 
" —'TONQUIN. 

Luz en la isla Hon-Dan.—Desembotadura del Cua-Cami” - * 

y Se anuncia que desde el 1.9 de abril de 1876, se enciende una. 

múeva luz en la isla Hon-Dan, desembocadura del Cua-Cam. — 
Esta luz es fija blanca, de-50: metros de elevacion sobre el i- 

vel de la bajamar; alumbra los dos tercios del horizonte desde el - 
Ñ 147 80' O, arrúmbamiento de la punta Do-Son hasta el S 45 - 

30.0, 1 es visible, con tiempo claro, a una distancia de 8 millas: 

- Posicion: 20% 40* 03” N. 1 10647” 04 E. — 

Arrumbaniientos verdaderos. Variación: 20 NE. en- 1876. 

Cartas inglesas, 2661 A, 2062. : 

Hono- Loxa, — ISLA Garhs. 
t r 

-Estabecimiento de una luz Sja en la isla Green, estromidad NO. de . 

, o o la isla de Hong-Kong: 

El gobierno colonial de Hong-Kong ávisa que desde el 12 dej ja. 
lio de 1875, se exhibirá una A Laz en el faro recientemente construi- 

do en la iála Green. o. + o - 

La luz será fija, con sectores rojos i verdes; rojos; entre las mar- | 

caciones N16*52' 30” E. 1-5, 165280" E.; i ¡ verdes, entre las mar- - 

caciones N 16% 52* 30” Ei eINO, i entre las del 5 16* 52 30” E. i 

 S-2518'45"0. * E o 
La luz no se ye entre las demarcaciones 5 2518 45 "o. 2 no 

es decir, en una estension de 1112. 

Se encuentra a 28,9 metros - sobre el, nivel medio * del mar, i en 

tiempo claro se verá a 14 millas.” 

] Arrumbamientos magnéticos; Variacion: 0 30” NE. en 18%5. 

“Cartas inglesas, 748 b, 2683, 2403, 2661 ai b, 2212, “1262 , 1962, : 

1964, 1466. . oz, ; : 
o? , . a 

Faro que indica el lugar de un naugrajio en Yang- Tze: íang. 

El Tnspector de Adulañas. de Shangni comunica que desde el 17 

de Junio i hasta nueva órden, quedan valizados, con un faro flotan  
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. te, los restos del naufrajio de la navé Chinas, que se fué a pique en. 
- el banco de arena frente al estremo superior de la isladeGraye 

o Cartas iriglesas, 2683, 2459, 1262, 2695, 
, 

ar 

po Amor. 

Faró én la isla Tslng-Seu. : 

- El Annonce' Hydrographique núm. 13, Paris, 1876, “anuncia . 

-que el faro de la isla«Tsing-Seu, a que se refieren las Noticias He 

= drográficas núm. 9' de 1875 i núm.*23 de 1876, exhibe desde el -- 

13 de diciembre de 1875 la luz correspondiente. 

Cartas inglesás, 2661 b, 1262, 1760, 1767, 1065. 

Faro de la isla Taltan. —Entrada de la bahía de Amoy.. 

La Oficina dei injenieros de Amoy añuncia, con fecha 14 de di- 

 ciembre de 1875,-segun lo comunica el mismo Cónsul, que el esta 

bletimiento del nuevo faro de Tsing-Sen dejará siempre subsistente 

ln luz de la isla de Taitan, que se exhibe desde el año de 1863. 

Cartas mmglesas, 2688, 2483, 2661 -b, 1262, "2760, 1968, 167. 

GoóLFO DE PECHIL 0 

o Shantulig. 

El Departamento de las aduanas de Shangai comunica que 1 nin. 

guna luz se ha encendido en el morró Teng-Chan, estrecho” de 

Miau-Tau, ni en sus inmediaciones, 

“Debe, pues, suprimirse la parte que a esto se refiere, de las No- 

_ticias Hidrográficas núm. 18 de 1875... ÓN 

OCÉANO PACÍFICO DEL SUR. 
- 

Perú. "—FAROS EN PROYECTO. . 

Se nos. informa que “en el término de cuatro años, quedarán estas -.- 

blecidos los siguientes faros.en la costa del Perú, principiando por. 

los de punta Galera, isla Palominos e Iquique. Estos faros se colo- 

carán en-los lugares que a continuacion se espresam: 

f  
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- Tquique, 2 > : Casma, 
/ Arica, o -— Samanco, - 

Punta Coles, 2 Puerto Chimbote, 

Taínbo de Mora, - . Guañape, , 

Islay +. Balaverri, 

' San Juan, - + Punta Pacasmayo,” 
Isla San Gallan, + Punta Etén, Ls 

Pisco, > Ban José, - 
Isla Palominos: - — + Isla de Lobos de Auca - 
-Púnta Galera, — salad oca, 

Isla Hormigas, + *Paitai 
- “Isla Macorque, Tambes,. en la punta 
e Huacho,” : o —Malpelo. Ñ 

» 
*- 

Cartas .s inglesas, 2208, 2466, 1275, 186 1283, 1279, 1323, 15858, 

-1385, 1819, € 586, 1340, 1369, 1291, 1833, 1342, 1368, 1311, 1204, 

Nova Zetaoa. —IsLA DEL Mero. 

“Luces dé direcolon en el puerto Dunedin, A 

El Departamento. de aduanas de Wellington comunica-que des- 
de.el 1.* de abril, se encienden dos Inces de direccion sobré la Sand- , 

Spit. e o OS . o 

- La luz interior 'es verde fija, de una altuta de 11 metros sobre 

el niyel del mar; la luz esterior es blanca: «fija, colocada a 7 9 me- 

tros. sobre el misnio nivel.. Las dos luces alumbran entre S 250 É, 

Ti Ss 50* O. con sector de 75 grados: son visibles de- 6 27. millas, de- : 

- moran N-39" E,1839*0. i quedan : a 275.metros una de otra. 

Una pequeña luz roja fja, que no puede ser vista desde la, mar, 

se ha éncendido sobre la valiza roja 1 blanca de la Estacion de los 

" Pilotos. * 2 : : 

Cuando- hai, niebla, se toca. un gongo “cata 15 segundos. en.el 

: cabo. Tairoa. . 

Rumbos verdaderos. Variacion: 16 > 36 NE. ga 1876. 

- Cartas inglesís, 1219, 2633. o 

5  
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: D a 
' . 

e .Loz del babo Foulwind.*, oí o 

El gobierno de la Nueva Zelanda comunica fue se encenderá 

' en agosto de:1876, la ltz. proyectada en el cabo Foulwind. 

Esta luz será blanca, jiratoria, llegando a su mayor brillo cada" 
30 segundos. Su altitud sobre la pleamar, será de 58 metros, 1 se, 

podrá ver, con tiempo claro, desde 19 Millas. E : 
El aparato de. alumbrádoserá dióptrico ide 2.2 órden: o 

- El'faro es de madera, Pintado de. blanco 1 1 de 18; 1 metros de al- 

dara o : 
¿Se comunicará” la fecha en gue se haya, encendido la luz. 

_ Cartas inglesas, 2683, 2468, 1212, 2616, 2591. e 
s 

no, A EN " , 
z 

F .' 3 Luz do puerto 63 omiirotoritó: o , 

El comandante de: Lar corbeta L D nferñet notifica que se ha. én-. 

"> cendido una luz de puerto, Situada en la estremidad del muelle de 

puerto Piéton, en la isla del Medio 1 3. ,* 

La luz es fija roja 1 está elevada 6 metros sobré el nivel de -lx a 
“pleamar i 3 sobre el terreno. Con atmóstora clará puede avistarsó 0 

a 6 millas de distancia. Ñ A 

El aparato de iluminacion € és catóptrico. a 
La linterna se iza sobre una percha de- madera, * 

_ Situacion: 419 17% 185,1 174 01 54 >E o 

*, Carta inglesa,. 1212, o 2 
ho 

« 

r 1 

- Téra “DEL, —Nokrk : 

; ! Luz Sa en el rio Manawata. 

o. e 1” ” t- e , s 

o in Departamento de. Comercio ¡de Aduanas de Melbourne ha" 

' recibido aviso-del capitan del: puerto de Wellington, que se. ha -£L- 

E cendido una luz-blasica Aja, de-13,5 metros, de elevacion-. ¿sobre el 

nivel del mar il visible desde 11 millas conatmógfera, selara, para - 

señalar la desembocadura del rio: Manamwata;. isla del Norte... ml 

La luz se halla izada "sobre una: asta, de: baudera en la, desera- Ñ 

A. HLDROGRAFICO. 5. 27  
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bocadura del rio, i su posicion aproximativa es por 40% 27 10” $ 
1 175% 1440” E, 

Cartas inglesas, 1212, 2054.- 
”. 

x y é 
. 

“Luces del puerto Aukland. 

Hai tres luces fijas blancas, en triángulo, en la estremidad E. 
delmuelle Queen, que se haprolongadó 400 métros, i dos fijas, tam- 
bien blancas, horizoutales en le estremidad O. Estas luces están 
colocadas sobra cande!abros dé madera, a 10 metros de elevacion, 

i son visibles A 6 millas. Enfiladas las horizontales don las que 

forman triángulo, marcan los pequeños fondos que hai en la parte 
S. del puerto. 

Cartas inglesas, 1213, 2513, 1970, 1896. . 
. 

» 

Establecimiento de un faro de direccion en punta Chalmers. 

Se han colocado faros en las dos torres situadas sobre la punta' 
* de arena, a la entrada del puerto Chalmers. Estas torres demoran 
entre sí NNE.-S50.,distantes'274 metros. 

La fuz de la torre interior o de adentro, es zerde fija i se eleva 
11 metrog sobre el nivel de pleamar;i la de la torre esterior o de 
afuera, es blanca fija i de 7,9 metros de elevacion. 
Ambas luces iluminan arcos de 75% entre los arrumbamientos 

5 41" E.1 534% 0., visibles de 6 a 7 millas. 
Purante los tiempos de niebla se hará sonar un gongo a inter- 

valos de 15 segundos desde el faro del morro Tairou,” 

Arrambamientos magnéticos. Variacion: 16% 50” NE. en 1876, 
Cartas inglesas, 2468, 1212, 2533, 2532, 2411. , 

Faro flotante en el puerto Dunedin. 

Ademas de las dos, luces a que se hace referencia en las Notí- 
cias Hidrográficas núm. 27, art. 146, 1876, se ha fondeado un 
barco-faro por 3,7 metros a bajamar de zizijias, en el cantil 8. del 

bajo de aréna que se estiende desde Sand-Spit, 1,5 cables próxi- 
mamente al 8 51? O. de la primera valiza roja. 
Nota.—Las luces-de direccion que siguen la línez S 39% O 

conducen a la barra esterior hasta dejar abierta la luz roja de la 

t 

v  
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" Estacion de los Prácticos; 'entónces debe óñinendarse el rimbo die 
rijiéndose a la puñta Harrington, ¡"pasando a medio: «ciímino entre zo 

- ella : Sand-Spit, se-contiñuará por la _mediania. del -canal entre * 
las boyas dela barri interior. El- fato Aofante: debe dejarse por 
estribor 4-63 metros; ” . Y A 

. Arrumbamientos verdaderos. Fariacion: le 30 NE; en. 181ó, - 

-, Cartas inglesas, 1212, 2533 COS e o 

- ” : : > 

Toa no Luz de puerto en. New "Pipiiout a 
4 r e 

El gobierno de: Nueva Zelanda hace saber ' que se ha enóendido* 

uua luz de puerto" fija; blanca a 21 ,3.metros de altitud. 
Cartas inglesas, 2683, 2468. .*. OS 

r A 

“Luz” proyectada en el cabo” Poutwind. a 

7 Comunica igualmente que se ha ¿onstraido un. fino en el cabó: 
» Fouliwind, costa O. de la'isla «del! Medio. - a - 

La luz qué debe encenderse en ¿junio o'julio, orde jirmtoria, din" 

do su-mayór destello cada 30 segundos: Í * - 

Cartas inglesas, 2083, 2468, 1212 2616, 259 

AUSTRALÍA: : * 

¿Luz de puerto, en New Plimoitn 
2 

s . . na 

“El Depártamento' de Áduanasi 1. Comercio: de Melbourne ' añun- | 

. cia que al farol de New. Plimonth a que se refieren. las Noticias | A 

Hidrográficas núm. 14 de esté año, se'iza en una asta de: bandera o 

colocada, en el monte: Elliot Se. encientle desde el 2 de diciembre ' * 

40/1875." PS E , , 

Cartás inglesas; 2683, 2648. . , . 

Costa E. DH QpsaxéLaso. - 
$ Moa 

- Luz jiratoria en.el cabo Capricornio, * A 
» 

El gobiernó. colonial de Queensland hace saber que se ha ¿ncendi=- 
“do una luz'en un faro situado en el cabo Capricornio. -: , . 

La luz es. Jiratoria, ostentando su: destello mas vivo de ininúto A 

en minuto, i se eleva 94,5 metros sobre el nivel del mar.  
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El aparato de alumbrado es dióptrico o lenticular i de 3* órden. 

Cartasinglesas, 2483, 2683, 2463, 27592, 2763, 345. 
+ 

Cambio probable de la luz de Bowling.Green. po 

: 7 A : : . 

El mismo gobierno comunica que, por motivo de los cambios 

ocurridos en los ban cos que están afuera del cabo Bowling-Green, 
producidos por las grandes i invasiones del mar, podrá hacerse ne- 

-cesario cambiar el faro, en enyo caso se reemplazará éste por una 

luz fija en vez de la jiratoria que ahora existe, hasta que sé: haya 

hecho una instalacion permanente, 

Carta inglesa, 348. * 
' 

Modificacion del alumbrado del cabo Bustari. . 

El gobierno colonial de Queenéland hace saber que se ha modi- ' 
ficado como sigue, el alambrado del cabo Bustard: , 

* Las dos pequeñas luces de direccion que señalaban la posicion 
de la roca esterior del “enbo, quedan reemplazadas por una sola 
luz que se enciende en una torre cuadrada, sitiada 450 metros al 

- 825 E. del faro del cabo Bustard. Su altitud es de 85 metros. 

Esta luz es de 4.” órden, entre el N 11*0.1el N 45 E 
pero brilla. como una luz ordinaria hasta el N 70% 30* E. i' entre 

,€l N 36 O, ¡el N 59* O. Ademas queda oculta por una pantalla- 
entre el N 31*E, ¡el N 2* O,, cuando se dista 1 milla por fuera de 

la, roca en pleamar. El limite N. de esta zona eclipsada cofre en, 

+ direccion del O 26" N. 
Nota.—Al pasar el cabo Bustard, para salvár. lo roca esterior, 

se debe mantener la luz auxiliar a la vista hasta que se haya pa- 

+ + gado el sector rojo de la luz principal. 

Arrambamientos verdaderos. Variacion: 8* 45' NE. en 1876. 

Cártas inglesas, 2759 a, 2763, 345. 

Port PHILIP. 

Luz en el muelle de Sorreñto, 

"El gobierno colonial de Victoria comunica que desde el 13 de 
marzo de 1876, se enciende una luz .verde colocada en un poste  
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3 - 

que está en' el estreimo del “muelle” de Sorrento, i 1 que en tiempo, 

despejado 'puede avistarsé" de 2 «millas dé distancia. Si es , 

, Castas inglesas, 1695 b, 1171 a, 2747 b.' : 

+2, Nueva GALÉS DEL oia E. 
sl . - o . 

+ * - A . = .. : : 

. . uz Jireteria:en lespunta Sugar Loal, 
«“l : LA 7 

1 : . . 

El gobierno colonial de lá Nueva Culos, del Sir, comunica Macs, 

: berse encendido, desde ehl. > de Aiciembre- de. 1875, un faro en day $ gs, 
4 punt Sogar Loaf o o, 

* La luz es Jiratoria, blanca, exhibieñido su mayor . destello cada 

30 segundos: Su jaltitad eside 78,6 metros 'sobré el hivel del mar 

i con tiempo claro; se . percibe a la distancia de'22 millas, ” 

El aparato es “dels e órden. + >: : : CN 

' Para, que los buques puedan” “salvar las Yocas Seal i los peligros .. 

O se ha .colocado' debajo de- la luz Jiratória, una luz verde” 

fija, de 4 >. órden, enel mismo faro, o 

Posicion: 32 26' 10” 8.1 152 33 20D. . e 
Variadion: 10". 30 NB. en 1875.' 

UN Cartas. inglesas, 2759, 1024. 
Lao. e » 

r 

RUTA INTERIOR EN EL ESTRECHO DE TORRES. 

so pr - 

A Faro Sotañito en las islas Piper. 
Sas . . , . 

. . . , iz 

—,Elg gobierno colonial de Queensland: hace super que, se hia encení 

“dido, una luz fotante en las islas Piper; Bata Antetior del estrécho 
A 

e 

“ ' A - 
de Torres, C A pe 

- La luz es “dióptrica, está colocáda a 10,7 inetros sobre el nivel 

del mar ies visible s 1. millas con, tiempo. claro. , o 

El faro flotante se encuentra fade ado en 24 metros de profundi- 

- dad bajo los arrambamientos siguientes: isla. Piper del y ., arO 14%. 

- S.yislote K, al N 13" -E.; lo que coloca, al buque-faro por 12140 S- 

1 114s" 16 10” E  
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] e "Arrambamiéntos “rerdaderos. Variación: 515, NE: dio 

o Cartas inglesas, 2375, 2409) 2764, 2759 A. 

. e a i - " o po A a nt: . 

“ Antoracion enlas lucss del fro flotante del canal del'O. 

.. * . ES o a 

il- trobierno colonial de Victoria : anuncia que desde el 1. de Ñ 
enéro de 1876, se hán restablecido las “dos luces del' faro flotante ' ' 

— del-canal del O., en puerto Phillip: Zo 

E Cartas o inglesas, 1695 b; 1171 8, 2747 b. 
. 

. o 

A | . . or A 

/ NUEVA GALES DEL SUR. - 

* 

Luz “verde ddjolonal del faro. de la punta a Sugar Lobf. 
/ . X 1 > ., 

o» y 

El gobiendio” coloniál de la Nuévá Gales del Sur comuñica que la, 
“luz verde adicional encendida en el faro de la punta Sugar Loaf, 

¿es. visible a una, distancia de 3 millas próximamente entre, el $: 109 

0. iel S 52%, Er, comprendiendo en, este", arco las rotas Seal 1 i- "los" 

peligros vecinos, pero nó lá rompiente Edith, que se encuentra por” 

fuera de la ruta 1 de dónde se puede ver la luz verdes - e 

Nota.—Los buques que se. dirijan : ala punta Sugar Loáf o que 
la. circunden, deber: mántenerse por fuera del “alcanco de la. luz. Ñ 
_vórdo EN s A 

- Cartas inglosas, 2159, 1024. 
, L 

. OCEANO INDIGO. * 
, . 

.* . A A . Ls e 

ESTRECHO DE Maracs. 
-+ . " "r 

Faro en Pulo lo Brásse; costa, NO. de Sumatra. 

e v,7 
: o 

El gobierno «de Holanda avisa que en poco. tiempo mas, alum : 

brará el faro recientemente construido en la punta norte de Palo, 

Qe “Brasse, cerca del estremo NE. de la isla Sumatra, o  
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"La torbe, es de piedra i 1 pintada: de blanco. La Tuz será. blanós i 1 
Jiratoria, * el aparato. dióptrico dé 1% órden, ¡visible con tiempo 

* despejado; 2 32 millas. 2,0: 
a A 

> 

“Situacion; 5% 44220” N. 1 9509” 10» E, o . 
Se anunciará oportunamente el dia én que se exhiba. li luz. 

Cartas inglesás, 2483, 748 b, 70 »,2 2760, 210. 
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CHILE. 

Provincia de “Coquimbo,—Caleta Oscuro. 
2 . / 

' . 2.4 

De la: comunicacion enviada por él teniente don Lis Uribe, jefe 

dela: Comision Esploradora de 'la costa de Aconcagua; estractamos - o 

y los poriénores siguientes, relativos a Ja caleta Oscuro," Hlaiiada 

- tambien Totoral: . A. . CI o 

« La caléta es solo un pequeño saco que. corre de NE. a so. por 

200, metros, midiendo un ancho variable entre - 320 que tiene en 

su boca, 350 en su _Medianta, i 1 re > duciéndose a 200 solamente en 

su estremidad NÉ. A Ca 
A 

- Sus ziberas son TOCOSAS, escarpadas, limpias de todo peligro ip in- 

sidioso 1 1  espaldadas por colinas' S que” asciénden shavemente hácia 

-ebánterior. 0, Ps . ot PA 
-. = 

La parte $. destaca dos farállones rogueños, sin. «peligros, inme- 

«. diatos; 1 la parte N No, llamada Burro, envia hácia el 8. " dos” Yodas * 

ahogadas; sobre las cuales «rompe él mar pesadamente. La mas * 

- avañizada diéta 130 metros de la punta, yl oa . . 

2 La profundidad de la caleta. es "proporcionada i varia * sin ve- 

ménte. En la boca se encuentran 46 metros, areúa, disminuyendo 

hácia.el interior a 33, 30, 20 1 1 10, signiéntlo su Hneh central. Hácin 

- 28 ve : Az. HI DROGRAFICO.”  
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las, riberas. S. i Y, elfondo decrece lentamente hasta 181 20 ne- 

. tros 3 corta distalacia de la, costa. . 

+» Le estremidad NE: “de'la caleta termina en-una playa de arena, 
de ordinario abordable, hasta por las frájiles Canoas de los pes-. 

cadores; pero no escaséan de algunas bravezas, cash siempre bur-* 

" ladas por las embarcaciones.menores. « - 

Caleta Oscuro es un surjidero adecuado pará los bliques. costa- 

: nerós o que nó midan mas; de 200 a 250 toneladas, i que fondeen - 

"en 20 metros desprofandidad, fondo de arena, por- la, medianía, de. 
- su saco. La entrada para los barcos de velá es fácil, no obstante 

la estrechez de la cala, a enusás de tener. siempre el. viento Jargo,' 
- pero la súlida es: difícil; mas ésto se puede salvar. utilizado la 
calma de lá” mañana i "remolcando el búque pór: medio de las em- 

«barcaciones Menores., 
, Con los tiempos normales del 3 duadrarite, la mar que penetra no 

el surjidero, es poca.i baja i ino. podrá molestar a las embarcacio= e 
nes surtas enla cala, , .- - o 
El desembarcadero. se encuentra, al S; de la playa dea arena a del 

E i siempre fácil, aunque no mui cómodo por las tompientés de 
las olas el llegar a la.costa. Como embarcadero, es siempre con- 

tinjente por lás tompientes del mar i la carencia de un "muelle, 

4 

La estension del surjidero no permitirá mas de: dos embarca= ,- 
Ho oxño- 

-ciones a la wez, con. libre bórneo:  '. * : 

Las vecindades de caleta Oscuro no a ofrecen recurso alguno en + 
'viveres 4 aguada; «pero 1 milla al oriente se encuentran las casas — 

de la hacienda" de Totoral, en las. cuales seria fácil proveerse de. 
- los artículos mas indispensables. Entre las casas 1 la «caleta se en- 
cxientra. ina represa eñ que: puede obtentrse buena agua, 1 de igual 

- manera una pequeña aguada continjente a 100 metros de'la pla- 
. ya, enda quebrada $. Abunda la Jeña 1 ¡la caza, que consiste en 
- perdices: 1 tórtolas.. 2 

- - Posicion aproximativar 127 20” 5. o 3730* o , 

- Establecimiento del puertos. 9h: bla elentrion, de las agúas. va- 

ría entre 1,2: 1 5 metros. e . 0 

- Arrumbamientos Imagnéticos:' Variación: 1505 538WNE. en. 1878 : 

Carta ta inglesa; 1282, i Plano shileno. má  
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CusTA DE ACONCAGUA. —CALETA ZAPALLAR. 

El mismo teniente Uribe comunica haber” reconocido la caleta 

Zapallar, puerto habilitado que no rejistran los planos comunes 

de navegacion, Hé aquí los principales detalles que tomamos de 

su relacion: o " 

“La caleta Zapallar sé halla: 3 millas al S. del puerto Papu- 

do, i sl desembarcadero se encuentra por 32233 01” 8.171 28' 

22” 0. 

La concha de la caleta se.estiende 1 kilómetro deE.a /O., con - 

an ancho medio de 600 metros de Ñ. a 8. El surjidero queda abri- 

gado contra el viento i la mar del 3" cuadrante por la isleta ver- 

dosa, de 42 metros de altitud, llamada Lítis o Morro del Potreri- 

llo, i se halla unida al continente por medio de un estrecho ban- 

co arenoso, por sobre el cual pasa el agua del mar durante los 

temporales! El farallon occidental de la isleta es lo que se llama 

Punta de Zapallar. | 

Las. riberas de la cala son roqueñas 1. bordadas p por fuertes rom- 

pientes. La parte oriental ofrece playa arenosa, brava e inaborda- 

ble en todo tiempo, i en su estremidad NE. se encuentra la única 

aguada del lugar, que es buena, aunque algo escasa, 

Por la mediana de la, costa $, de la caleta: se halla el desem- 

barcadero, en un caleton a cuya ¿spalda se dejan ver las casas del 

lugar. El desembarco se hace sobre ua puntilla de piedrá al O. 

del caleton, local fácil de ser reconocido por precisarlo un mise- 

rable muelle de madera que en ella existe, destinado solamente a 

facilitar la carga i descarga de las lanchas. 

Los recursos del Zapallar consisten en cerdos, corderos:i aves 

de corral. La carne de vaca no es fácil adquirirla i de igual mane- 

ra las hortalizas. ' : a 

Yendo del $. para Zapallar, las mejores marcas para reconocer 

le caleta, son: el cerro del Boldo, de 310 metros de altitud, que se 

halla a 800. metros al NE. del surjidero, i la isleta Lítis, que la 

: abriga por el SO. Pon 

Debe fondearse en el centro de ella i por 25 a 29 metros, fondo. 

de arena.  
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_ Artumbamientás “magnéticos, Variacion: :162. 18: NE. en , 1875. 

Carta inglesa, 1282. - ot 
o Ñ * 

- Porro DEL : Parond. Pasas» DE LA ISLÁ Lonos: 
Ls 

ol teniente Uribe : agrega por fltimo, que el pásaje" que deja. la 

< isla Lobos con el continente, se halla dividido en dos por un: gru 
po de rocas bajas. El canalizo occidental sonda 20 mettos, fondo 

irregular de piedras. “El oriental es mas solnero, contando tan só- 
lo una ptofundidad variable- de 7,3 a11 metros, piedra. Ambos 

canalizos. son “impracticables 'drando hai bravezas. 

- Cartas Inglesas, 1800, 1282., A 

" CANALyS OCCIDENTALES” DE PATAGONIA» 

f 

* Puerto Charri, «—Canal de la Trinidad. 

A entrar en el canal de la Trinidad; al N. de la isla: Topary diz 
ce el capitan del yapor.Charrúa, señor Bossi, i viniendo del N. por” - 

el canal Wide, se. nota sobre la” márjen-derecha. una bahía o golfo 

, cuyo Én no se vé. En seguida, * como - “a 1 milla de distancia, hal, 
otro, en el. cual, entrarido coro “unos 5 cables sobre Ta izquierda; E 

se encuentra un puerto mui'bueno i seguro contra todos los” vien- 

tos, en 18: metros de profundidad, situado. por 508, 03 S. 1740 45. 

30” 0. ? : ” 

—Báhia Windward. —La bahía marcada en. los blános cón E 
nombre de Windward/ con. 17 metros de agua, es” un pésimo surjiz 

deró contra los vientos del 3."1 4.2 cuadrantes, siendo ademas Ím. 

fondo de rocas, por lo que los buques que en ella surjan, $ se espo-" 

nen a perder $us anclás?” E 
no 

. , + 

o, o — Cónal 'de la Concegaon. noto - e 

Eli mismo marino o hace saber que éntes de llegar a Puerto Hen- 
Ty; sobre la costa: 5., hai omisiories ¿notables de islas i rócas, i- .s0-' 
bre todo de” una grande; isla enclavada que sólo. está señalada por” 
el lado N: con ún “canal, miéntras que por el O,, como 2.15 5 millas, A 

' entra “el otro” cánal- circunvalando a dicha isla, La punta O. de 
ella se > dalla por 30 00 S.1 751] 0. ; z al  
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Bala Bossi.—Igla, Corsb, —Paso Espartano, . 

a: misino capitah Bossi, en el escrito que estractamós, “dice: La' 
. grande isla Aenominada Monte-Corso; ño-es isla” separada del ta- 

bo Brenton, como lo demuestran todas las” tartas náuticas—error 
que pudo” haber costado caro al marino confiado en el Spartan Pass, 
_—hues solo es una _penínsala ligada 1 bien, unida al cabo Brenton - 
por una” tierra Anja. que solo ' se. hace notar a distancia de ibas po- 
Cas millas. , : , : A EN 

“¿AT lado N. del'istimo de la peninsula hái una infinidad. de islás 
> islotes 1 rocasy1i por el lado NE. “ofrece el excélente surjidero que 
-hémos denominádo Bahía Bossi. El puerto és abrigado contra. to- -" 
- des los vientos/desde el NE. al so. por el N. La: profundidad es, 

. desde la” distanciá..de 10 millas, de 18 metros, arena mezclada: com 
barro:- Esta grande ensenada i puerto al mismo tiemipo, la reco- 
mienda.el capitan del, Charrúa- a, “todos los navegantes; en - daso 

- - de grandes averías, como excelente: punto: “de refujio, ¿cuando ño es: 
- dable% seguir viaje a mejores puertos de. Chile. j os 

Al E, del cabo Brenton hai un “canal” qué se supone sale Gl Paet- . 
- fico como Unas 10 millas al N. de + dicho cabó, formando así- uña 

—. grande islá con 'Monte-Corso. SS NN 

Arfambamientós magnéticos. Variadion: 22 05" "NE, en '1876, : 
5d Carta inglesa, 24. - e Me o O 2 ir, 

z 

v : Puerto Horació ¿Canal Wide. o DS 
” 

A 
+ 

Er mismo capitán Bossi hace Saber . :que, siguidado: al 3. 

por el: canal' Wide, én 492 20”- de latitud S., la- grande. isla - 

que “dista. 25 míillas al S. de la -isla Cróssover, tiéñe de -N. a S.- 

. mas estension que la que le? asignan. los «planos modernos.: Fórma: - 

ademas estaisla una hermosa bahía” con bien fondeadero, llamada 

- Puerto. Horacio en 1843; Por: el comandante: de” la góleta chilena 

_ Ancud, . NN > A ” A 

* El Puerto Horacio ofreca un: buen surjidero al'S. de la isla,- por * > 

4920 20% 8,1 7424'15%.0., segun ] la carta/inglesá- núni.- -24;,pé- b, 

ro. es necesario tener en cuenta que la punta -$. de la- isla destaca”; q 

una Toca A 0; 2 súillas, la que: solo vela en los momentos Je, baja= 
Y z . .ov 

E - 
a . 

4 
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mar escorada. Nia ésta ni al surjidero señala ninguna de las car- 

- tas modernas. Lp? 
£ 

OCEANO ATLANTICO DEL SUR. 

PATAGONIA. —COSTA ORIENTAL. 

7 Golfo nuevo 1 rio Chubut.—Derrotero. 

La Oficina Hidrográfica del Almirantazgo británico publica los 

siguientes datos, sacados de los informes trasmitidos por el te- 

“niente encargado de la derrota, C. R, Brent, afecto al buque de 

S. M. B. Volage, comandante H. Fairfax.—1876, 

Golío Nuevo. 

Bahía Cracker.—lLos peñascos escarpados blancos, situados a, 

uno i otro lado de la bahía Cracker, la segunda ensenada al po- 

niente de punta Ninfas (punta $. de la entrada de Golfo Nue evo), 

aunque en apariencia escarpados, están acompañados de, arrecifes 

que se estienden hasta una distancia de 366 metros. Estos arreci- ' 

fes quedan descubiertos en la bajamar ¡son los únicos peligros 

que se deben. evitar al aproximarse al fondeadero. 

La Volage fondeó en 18,3 matros, fango, e igual distancia de 
los peñascos de É.-0, ia 0,5 millas de la playa. El tenedero .es 

bueno i abrigado de los vientos prevalecientes del O.; pero un 

ventarron del E. levántaria indudablemente una gruesa marejada. 

Este fondeadero es preferido al de puerto Madryn por los bu- 

ques que trasportah ganado ¿para abastecer n los colones galenses 

del Chubut, por encontrarse agua dulce en pequeñas vertiéntes 

cercinas a-la playa, en la parte superior de la bahía. 

Habia algunos guanacos i liebres; pero los primeros son mu 

ariscos i es dificil acercarse'a ellos. 

Mareas.—El establecimiento del puerto es a las 7h. 10 m.; 
la alta marea sube hasta 4 metros 1 la baja llega a 3, mas'o ménos. 

Puerto Mairyn.—Llamado así por los colonos gulenses del 

Chubut, es la caleta mas al O. de Galfo Nuevo i está rodeado por. 

«una cadena de mesetas de 91,5 "metros de altura. Entre estos cer-  
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A 

o vos ¡ la playa se iutérponon da mor arenosos de 6 a 12, 2 riietros 

- de elevacion, cubiertos de matorralés: “potó espiesos 5: la: plaga está 
“gotrstrenida ” en muchos Tugáres al pié de cantiles blancos; de 15, 2 

024, 4 metros de alto. Puerto: Madriyt ofrécá un buen fondeadero € en 

13 3419 métros, fimgo, a 1 milla mas, "o ménñog de la orilla, Un o 

* kerreno; rocoso, se” estiendé al NN E. de banco Cave (cueva). hasta 
1 milla de distaxcia, i tal' vez mas, ¿La Volage foudeó teniendo al, 

' + 

banco Cave al SE 4 E. ya paco mas de 1 milla. - LS , 

En la vécindad:do puerto Madr yu pueden" cazarse algunas lie-- 

“bres ii i perdides, pero no són abuudantes. A : 
El pescado de buena calidad, especialmente dl espirenque desa 

pecié de safmon), es: mit abtndante i 1 puede tómarsé,en gran can- * 

tidad, ya.sea con red o col: i- anzuelo. Abunda tambien el' 'matotrgl 

para lumbre. - A A 
> Agua no existe absolutaineríte, ni pedo es encontrarse en-el'ca- 

o _ Amino. -que: conduce Chubut en una distancia de 40 millas; no hai - 

“ pila cantidad suficiente. pira? abustecer.a los individios encarga- 

des. de. esperar el gado para Chubut; Jos que, tienen”que procu- - 

- -rársela eú- ese lugar. El agús obtenida de un pozo, eszavado por la, 

tripulación de Ta Vólage, resultó selobre, Po Bert 

"Wareas. El establecimiento en puerto Madrya e es a las 7 h, 

Bb nm; la/ más alta marea lega ad, 1 metros; | la mas baja a 3. 
LE A a pa 

: Kxo. Chon: 

+ 

” 

e. 

E Chubut ho admito buqies de ua calado ¡stúpetior á 2, En mé-. 

¿Éros, eso con duen tiempo. i marea alta. Los buques. de mayor 

porto descargan, en “puerto Madign. 

Fué én puerto 3 Madr: fa dofide los -priMérós pobladores; especial: ”. 

-* mente galenses, establecidos. hoi en Chubut; desembarcaron en 

1865. La «población se compone hoi de 700 habitantes, 400 de los. 

“Gales habian legado despues de sétiembre de 1875, Sus granjas 

cn Están esparcidas a lo largo. de” las otillas del Chubut, én na; “día. 

1 tancia de 23 ínillas desde el mar. Sechallañ en “amistosas relació . 

és com los indios i son a veces "visitados pór tres grandes tribus, 
«o que traém caballos, plumas de avestruz, pieles de gúariaco 1 otrog 

Ml animales pata cambiar. por” especias, . licores espiribuosos' 1 tabaco. 
: A. HIDROGRÁFICO, . , e a. 

y  
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- La esfrtacion consiste en trigo, mantequilla, plumas de AYen- tr 

tras i pieles, Su valor total én 1875 fué de 35, 000 pesos... 00 
- Elcámino de Chubut conidios a ¡puerto Madryn Í mó a había 

Cracker. z O CS , 1 1 

: El clima es es'seto i de dice que. es mul sano. Las sieblas són des» ' o 

conocidas! Mueve” á mentido” con mucha abundancia, pero el rocío . 
- o. . . e 2 . a . casi nO existe: o o : , 

¿Arr umbamientos inagnóticos., Vafiacion: 160 NE: en 2 1876. 

* Carta inglesa, 1288. . a Qs ” 
. - 

: DOBANO ATLÁNTICO DEL: NORTE. 
qa 

Is SLAS” DE: Já Espia! dorar 
A hos 

o, EN : o o _Derrotefo.. a , 

La Oficiúa. Hidrognífica del. Aimirantazgo británico publica las 

“siguiéntes noticias rela tivas alas islas i 1] bancos de la, India Oeci- 

: “dental, estraciódas de varias relaciones: o A 
Isla Trinidad.— —La caleta” de Macaripe está situada cerca del 

estremo NO. de la isla Trividad. Los buques dé: gran calado deben - 

tompr el foudeadéro ton. buenas precauciones: la Tiñiea de 25, 5 me-. 

* Eros de fondo dista solo 183 metros, fuera de la línea que une las. 
puntas 1 NE. 180: dla bahías por consiguiente, deberá gobernar- 

. se conservando 14 pañnto NE, «de la bahía, al SEPE,i dar fondo 
: tan pronto como se encuentrer los 28 metros. * A E 

Los baques de, vela <leben anclar por, lo ménos a 9, 33 ¡millas de 

tierra e en 46: me 55 metros. 7 .- f. or, - 

- 27,5 metros al -N::de? la púnta 1 NE. hai una Poca ahogada, Leza 

"dos mas a 27 metros de la costa, SO; de la caleta, ¿en las qúe rom o 

pe “el mar cuando hai biavézas:' o , , Z 

Al -cambio de matea se forma un temoliño en la caleta que/hace a 

- hornear violéntamente el buque sobre sus anclas: Durante: Ina no- 

che que. estavo fondeado allí el buque de 5: M. B. Druid, Jiró no 

“ménos de cuatro veces, 1 dos en média, hora. Esto po obstante, la 

Asaleta Macaripe es. todavía mas insegúra. - or O 

Lós estreínos-de los cables telegráficos Ban sido ya Acsombar- N 
cados. en caleta, Macixipe. At :  
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Los signientes datos han sido dados por el teniente 2.2 C, W, 

Henderson, oficial encargado de la derrota en el buque de 8, M, 
B. Bullfinch, en 1875: e , 

Puerto Cabello.—No deberá acercarse a ménos de 137 metros 

del fuerte Libertador o Castillo de San Felipe, ni tomar ménos de 
12,8 metros de fondo. .. : 

La Bahía Grande no se usa ya como fondeadero, debido princi- 
palmeñte a su carencia de muelles o facilidades para comunicar 

<on la ciudad, como tambien por su insalubridad. El acceso é la 

bahía, por consiguiente, no es permitido; pero los buques se aco- 

deran en cualquier parte del canal Los buques no pueden entrar 

a la bahía sino despies de haber sido visitados por las autorida-” 

des marítimas, bajo pena de una fuerte multa. ' 4 

Se puede obtener agua de una fueute en el muelle al lado $. del - 
canal, cerca de la entrada. : “. ” 

Los siguientes datos han sido dados por W.P.J olnson, oficial 

“de derrota en el buque de 5. M. B. Boodlark, en 1875; , 

Ísla Curacao i bahía Westpunt. —Desde la punta N. a la 
punta $. de la-bahía se esticade un “banco de 9 metros, dentro del 
cual se encuentrafl jeneralmente É8 a 22 2 metros de agua, ofrecien- 

do así bueno i seguro fondeadero. Hácia -afuera de este.banco de 

9 metros, el fondo medio es de 22 a 27,5 metros hasta cerca de 0,9 

millas de-tierra, donde termina bruscamente. — ' - 

En la bahía San Kruis, bahía Port-Marie, Dai-Booi, bahía San 

Michael i Pescaderos se puede obtener un buen fondeadero tem- 

poral, estando todas ellas situadas al lado SD. de la isla, Lós ban- 

cos de sondas en éstas bahías se hallan cerca de la costa, 1 el fon- 

do es joneralmente de arena. ' 

La bahía Caracas proporcioda un buen fondeadero ies el lugar 

_de cuarentena de larisla, En la parte de lu bahía está el lazareto, 

” cerca del cual hai una boya fondeada en 22 metros, para facilitar 

loa embarqnes. - 

Corriente“—La corriente corre alÓNO. cerca de la costa de la 

islo, a razon de 3 millas por hora algunas veces. Los buques de 
los naturales que se dirijen a bahia Santa Ama i que no pueden 

ganar contra la corriente i viento, pasan al NO. de la isla 'hación- 
pos 

s 

1 ñ  
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:dóse como 40 millas afuera, | asta que toidap 1 js Little Cari. * 

ao (Pequeño Curagao.) . Cs o ot 

“Los: "siguientes datos” han ¿ido dados por el teniente R: a Roe, 

, oficial! de derróta del Eclipse, en 1875: E 

Banco Serfana.— —Rdch, Eclipse. —Se entuéntea 0,5 millás al. 

80.1 O. del estremo NÓ: del cayo S0,, i és.na : formacion aislada 

de coral con 4,6 migtros de agua sobre ella i 12,5 a 16, 5 métros'a' 

- SU, 'lrededor. La, rocg es de color, vevde- OSCUTO i solo visible- cuaí- 

do: se.está encima. 7 to. lt. 2 - o , 

El ojo:es el 'mejor gula , én la navegacion sobre a bando Serias 

na. “Debe evitár se con cuidado. todb cambio de, color del agua La 

", MAyor profqadidad se encuentra sobre arena blanca. 7 

Fondeadero. —Se puede fondear temporalmente eu Ba :18, 5 

- jnetros, fondo de arena bÍ anta, a 0,7 73. millas de tiert a, derporando 

el estremo del cayo SO. al SSE BE A 

-'El banco de sondas entre los cayos 80, í N. deberá! siempre evi- 

, tarse, pues contiene. pumer 0808 “cabezos' de coral-Vivo ¿on mui po- 

-c4 agua 185 inadecuado para To 1 havegación de los buques, pudien- 

do inicamente. navégarlo las pequeñas embarcaciones ue se" 

ocupan en la, pesca de tortugas. > 

Arrumbamientos magnéticos. dl 

a PX Islá'Frinidad. ooanratn na 19 040% 
Gen y Isla Curagao 300 

v ariacion NE. or18 76: Puerto Cabellonierrs 39 00, 
" - o Banco SerTAMd...«s> LO 15, 

Cartas” ingleshs, 2059, -2060 b, 392 a, 1801; 483" a 395, 513,. 

1218, 1478, 1205, 2020, A pos 

La : : ao e 
Pa + 

Po ANTILLAS: MExORES. o 
Y , A 2 Eo A ro 

_ Esploracion efectuada para: encontrar el banto Vigia. el N. 

de la isla Orehillá, a e 

£ 

' 
; 

. - 

: Segun: -168, datos comunicados por el capitañ de corbeta” Doner, : , 

Cal mando del Buque aleman Victoria, el bancó: Vijía: fijado en-las 

«cartas por 122 9, 2N 1689 6 Ó., 20'fuillas al. yN; de: la.isla; Or * 

:- chilla, no existe, Los datos siguientes som los suministrados: por . 

¿dicho comandante: .  
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El Victoria se Mantuvo a apor en la mañana del 1.2 de febre- 

Yo del presente año, buscando el banco Vijia qué se er ee Situado 

20 millas al,N. de la isla Orchilla, de cuya bahía $0. zarpó el bu- 

que. Como a las 11 h. estaba sobre la situacion asignada. Se paró 

la máquina i se sondó filando 110 metros de sondelesa, sin cojer. 

fondo, Se navegó hácia el ONO 3* O.,«crazando la situación Su. 

* puesta del banco 1'no se vió cambio alguno en ela agua” que revela- 

ra la existencia de algun peligro. . 

A observaciones: tomadas a mediodía dieron 1211, 8 N. ¡66 ' 

75 0. , : 

] Soga la. opinion del comandante, no existe el bando Vijía mi 

en la situacion asignada ni a sus inmediaciones. 

. Carta inglesa, 2039. 

: OCÉANO PACIFICO DEL SUR. 

Arcuiriftaco FÉNTx. 
4 a 

- El teniente LN. Hemphill, oficial-piloto del vapor de dos 1, 

U. de N. A., Tuscarora, da los datos siguientes sobre el archipiéla- 
4 

. go Fénix e isla de Fiji: e . 

. Isla: Enderbury.—Al avistar por primera vez esta isla, solo 

percibimos las rompientes del arrecife que existé en el estremo N., 

ia más, una eminencia hácia lá izquierda, que despues reconoci- 

mos eran las casas i algunos montones de guano de propiedad de 

la Compañía. A medida que nos aproximábamos hácta ln isla la 

* tierra se veia por partes, separada por agua, lo que contribuia a ale 

mentar aparentemente lá magnitud de aquella. | 

A mediodía, la isla demoraba al 50., i estando como a 11 mi- 

Tas de ella, presentaba el aspecto siguiente: primero, se veia la, 

Híinea de rompientes : del estremo N.; ala izquierda, lus casas, gue? , 

son pequeñas, na monton de guano? ámbos objetos se confun- 

dian i aparecian 'como uno solo. Mas ala izquierda del panto an-=* 

terior se percibia un grupo de “árboles, 1 en el estremo izquierdo 

, Se divisaberuna casa - sitiada en la parte S. de la isla,la que so- 

lo sq vela cuando la embarcacion quedaba en la cresta de una ola. 

- El agua que £ aparentepaente separaba los obj etos mencionados, da- 
A A 

A  
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ba a la isla dimensiones exajeradas, pues la tierra que. los unia 
ño se percibia aun. Cuando nos acercamos mas, se distinguieron 
las casas i el asta de bandera con la i insignia desplegada. 

El estremo N. de la isla despide: un arrecife en que rom- 

pela mar pestdamente, i lo mismo sucede en todo el lado-de bar- 

lovento de ella. Tratando de harajar este arrecife, las casas queda- 
ron ocultas por la punta N., que es la mayor eminencia de la 
isla; pero el asta de bandera permanecia siempre a la vista, AÍ 

doblar la punta, divisamos el muelle, despues las casas 1 por fin 

la.boyñ, que tiene la apariencia de una piedra, situada frente al es- 

trémo del muelle. 

Une mar, boba, pero no mui pronunciada, invade el costado de 
sotavento de la isla i produce.un lijero oleaje en la playa, 

: Estando separados del muellé, se tomaron las sigtientes demar- 

daciones a los estremos N. 1 E, de él: estremo NNE,, 1* 24” E; ás- 

ta de bandera, N 60% 20" E, iestremo $, 309 57” E. 

Lu posicion se determinó tomando la media de 11 cronóme- 
tros: latitud, 3-8 42” S. 1 lonjitud 171* 3' 32” O. 

Al aproximarnos Ala. isla, esperimentamos una fuerte corriente 

occidental, que a la salida del Puerto, se notó tomaba una incliná- 

cion hácia el $. - 

lsras pe Fin 

. Isla Redonda.—Tiene mucha semejanza con una' piedra de 

la figura que le da du nombre. , 

Isla Timboor.—s de cumbre aplanada 1 i uno de $us costados 
cortado a pique, . 

Bahía Emmons.—Para tomar lá bahía de Eamons, se enfila, 
la isla de Timboor con un islote qne hai frente al costado O. de 
la isla Asaua, i searrumba al E 1924? S. una piedra grande que 
existe frente a la ciudad. Desde aquíse gobierna hácia la piedra 
hasta fondear ed 18.metros de agua. La roca está cubierta de una 
vejetacion verdosa' 1 se. asemeja a una colinú que se elevase en la 
playa, péro ella está situada exactamente en el veril de la playa, : 
frente al villorrio. os 

” : 7 ! o. * 

»  
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El caserio, ubicado eu medio de palmas 1 cocoteros, está casi 

oculto por ellos, lo que dificulta «distinguirlo dasde el mar, i 2 cu 

ya confusion contribuye el material de que se esmstruyen las ca- 

sas, que son de palos i pasto grueso. 

La bahía está protejida de los v'entos del NE. al S,, pero. que: 

du espuesta a los del Ñ., NO. 180. - 

¿El fondo es en algunas partes de coral i en otras de arena. 

Estando fondeado, se notó una corriente del E. 

Al tomar la bahía, se debe tener cuida lo de darle el resguardo 

conveniente a la punta de Ya-Asaua i a un arrecife que se éstien- ” 

de desde el islote al O: de la ¡isla de Asaga. os 

Tanto.a la entrada como a la salida del puerto, no se vió señal 

alguna que indicara la existencia de las p'edras que las cartas de 

la Espedicion Esploradora de Wilkes colocan al lado derecho de 

_la entrada. 2 0 4 

Isla Kadavu.—Desde una distancia de 45 millas, mas o mé- 

nos, divisamos el monte Washington. La isla de Kadavu, vista 

desde el 'O., parece divididaren dos, pues na se percibe el istmo 

que une dichas partes, es decir, Malatta Lla bahía de Ngaloa, Es- 

«bos+dos puntos son los primeros que se distingúeñ al dirijirse la 

embarcacion a esta isla, luego se vé el pico de Bell a la derecha 

i mas adelante el de Tabuka, que constituye la mayor eminencia 

de la peninsula i separada bahía de Malatta, de la de: Pabulka, 

quedando ésta a la derecha de aquella. 

Si la nave se dirije a la bahía de Tabuka, conviene mantener el - 

pico del mismo nombre (Mt. Lepe) por la serviola de babor hasta 

que se vea la puata Yaremani; se gobierna hácia ésta hasta que 

el pico de Tabúca (M6, Lepe) demore al E 1942 Ni desde este 

punto se hace un rumbo dl sur Jidero, esquivando: a VutoVuto que 

queda por babor. . 

* Si se trato de tomara Tabuka pr ocediendo del SO., con 

viene dar 0,5 millas de resguardo 4, la línea de los arrecifes, que 

se distinguen bien, i se hace rumbo paralelo : a ellos hasta tomar 

el surjidero. no 

Entre la bahía de Tabuka j la punta SI. de la bahía de Nga- 

loa, rodeando la estremidad meridional de la isla, se encueñtran  
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numerosos arrecifes, que no se estienden mas s de 1,5 millas hácia 
afaero i pueden distinguirse fácilmente, ménos en los : Hempos 
sucios. * o 
Bahía de Ngaloa. —Es bién abrigada de todos: los vientos i 

mareas i al mismo-tiempo es el mejor surjidero de todo el archi- 
piélago de Fiji. 

En la isla de Ngalon residen como 25 personas de la raza blan- 
ca, cuyo mayor -múmerd está establecido en la bahía de Ngaloa. 

Los vapores de la carrera entre” San Francisco i Australia ha- 
cén escala en esta bahía 3 estún en comunicacion con las otras li-* 
neas que hacen viaje a la Nueva Zelanda. El ajente ¡el e capitan 
de la compañía. viven:en la isla de Ngalon. 

Isla Ovalau, bahía Levaka.—Por el lado dé afuera. de los 
- «arrecifes se qbtienen prácticos de la localidad, que conducen las 

embarcaciones al fondeadero. 

Arrecife Metcore.—De los datos que se ohtuvierofh en Lebu- 
ka, resulta que el arrecife Metcore, que sele situaba por los 18? 29? 
8.1178" 537 E., no existe, - . 

" Arrumbamien tos verdaderos. - 

ro Fénixo.ooccnacanooor o. 8% 05 NE, 
Variacion en 1876: de Pijinanninicionrooass. 92 30" NE, 

Cartas inglesas, 125, 118, 170, 410, 108, 173. 

Isla Ovalau.—Se ha dado mayor altura i pintado de blan- 
co, las dos valizas ilaminadas que sirven de marcas principales en 
el canal del $, que éonduce a la bahía le Levuka, situada en el 
lado oriental de la isla de Ovalau. 

En el centrodel arrecife que existe en la bahía de Levuka ¡ por” 
el traves de la entrada $,, se ha colocado una valiza en forma de 
vasija ajedrezada, blanca 1 negra. o . 

Una boya tambien ajedrezada, se ha foudeado en un rodal cu: - 
bierto con 3 metfos de agua, 2,5 cables al SE¿jE.de la punta 

Observación. . ' 

Una boya roja se ha. colocado en un manchon quetiene 2,1 metros 
de agua, situado en la entr uda YX. de la bahía de Levaka, 4 cables 
al SEPA. “del estremo- SO. de un arrecife quo determina el lado 

2 
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UN. de la entradas i a mas se ha avalizado con una, a boya djedreza-- 

zada, otro zodal situado y, 1, 25 cables. al: 5 36% E, de la estremidad 

SO. del arrecife. 1. CL E E . 

+ Wareas.—El establecimiento dé puerto e en la bahía de Levuka,” 

- tiene luvar- A Jas 6 h. “Las _mpreas vivas, alcanzan al 3 metros 1 

las muertas a 0,75.- A : 7 

In strucciones: Desde Levuka alrio Ba. —Zarpando de Levuka, 

conviene pasar apeyado a la playa, N. de Ovalo i i cireundándola ;' 

, gobernar. después al estremo S.:de la ista de -Naingani, mante- E 

niendo un tope vijilante que indig( ae los rodales de cotal, que exig2 DN 

«ten entre las islas dé Ovalaw i Naiugani. Una" vez claro de los - 

a recifes que despidé está última “por su:éstremo, S.,, se hace: yumbo. 

en demanda del pico de Toba, que es de: forma ¡cónica ¡mui nota- - 

ble, sitiado en la” costa! NE. de Viti Levu..Desle el traves del pi- : 

. co de Tóba: se navega apegado a lo. playa, pasando por el lado de. 

adentro de casi,bodos los rodales de coral, fijándose er. lasparte del. 

-: comal que'está inmediato Y la parte”? NO: de la bahía, de Viti Levu; 

: pues ahí se estrecha 1 es intrincado, 1 contiene varios niánchones Y 

ahogados, cubiertos cón 3,7 12 5, 3 metros” de água, que requieren! 

suma y] ¡jilaucia desde . la j jurcia. > : A 

Frente, ál. costado O. de la mas oriental de las islas. de Nananu,' 

se encuentra buen fondeadero. abrigado de los vientos comprendí 

dos entre el NNE. Vel SSE, rs A 

* "Rio B2.—En la cordillera de la costa del'lado O. de Viti Leva, 
se encuente an dos mamelas notables. que, demoran al 5.5400, 

las que conducen a la entrada del crio Ba, de difícil recono -, 

-:cimients dosde el mar, Solo los búques de poco “calado pueden nar 

, Vegar el ri0. + - : o 

. Fondeaderos; —Los fondenderos que 6 presónte, la costa N. de. Ni . 

ki Leyu, no” SON SEguros 1 conviene no usarlos en? la estacion tempos 

A : . ES . 

Isla. Susui.— Al $0. de Susui, el arteciló. principal se: subdivide: 

iauna de sus partes, se destacan, 5 millas; quedando enfilada gon: 

la. punta occidental-de la isla Kanacea i Fartumbada. al Ñ 730 0. 

Canal Kañaces. Está situado exitre las, islas Vans Balay 

¡ Kanagea: no debe nivégars se durante la noche ni en el dia si e o 

A HIDROGRAPICO,  
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sol está bajo, pues la mar que cubre-a los arrecifes que hai a sota 
vento de Vanua Balavn, jeneralmente es tranquila, 

“En 1874, la Pearl navegó este canal en cireunstancias que el 

bajo. Kanacea se reconocia por un lijero escarceo, estando tranqui- 

la la mar que'cubria el arrecife desprendido del estremo NO. de 
Vanua Balavu. " 

Caral Nanuku. —En 1371, el buque inglés Dido, pasó a ménos * 
de 0,5 millas de la situacion asignada a la piedra Dangerous (Pe- 

ligrost), que se creeréstá en la mediania del canal de Nanuka, pe- 
ro no sa distinguió sigao alguao que revelara la existencia de di- 

cho bajo. . 

Isla Taviúni. —Esta isla: es de las principales del archipiélago 
de Fiji como productora de algodon. El terreno, partiendo de la 

costa, se eleva progresivamente formando lomas de una altura mo- 

derada hasta alcanzar una clevacion de cerca de 609 metros. Se 

dice que existe en el centro de la isla un lago, grande i profundo... 
El lado occidental de Tavinni, al parecer, no despide escollos que 
se aparten mas de 0,25 millas de lastierra, esceptuando la parte 

comprendida entre la ista, de Goat ila tierra principat. 

La Dido fondeó en 1873 frente a la ciudad de Wairiki, como 

2,5 millas hácin el 5. de la'isla Goat; pero este tenedero no puede 
recomendarse, desde que el fondo es mui desigual, pues las pro- 
fundidades varían de 8,3 a 22 metros. : 

- 

Abastecimientos. —Son escasos, 1 en Wairiki con dificultad se 
obtiene agua. 

Estrecho Sómo-Somo.—Las mareas en este estrecho tiran - 
con fuerza: la vaciante 'hácia el N.i la entrante hácia el $, Las 
embarcaciones que naveguen este estrecho a la vela, deben mante- 
nerse cerca de la playa de Vanua Leyu, porque los vientos cerca 
de la isla de Taviuni són variables, ! 

“Isla Vanua Levu.—El canal Sau-Sau, formado e en el arrecife 
del lado'N. de Vanua Leva, es ancho í hohdable i desde mar afue- 
ra se reconoce por las islas Drua-Drua i Kavevas; la piedra Monk 
i otras dos fnas que están inmedintas al veril esterior del arrecife, 
tienen apariencias de buques a la vela,  
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-La isla de Kia, 22 millas hácia el O. del canal Sau-Sau, está 

radicada en una proyeccion del arrecife, a 12 millas de la tierra. 
principal, i sirve de excelente marca en esta parte de lá costa. La 
isla Kia se divisa en tiempo despejado'desde una distancia de, 35 * 

millas, - : o 

Costa Norte. —Ba 1871, la Pearl, despues que atravesó el canal 

Sau-San, verileó el arrecife que sieve de barrera, manteniéndose. o 

como a 2 exbles de él i soudando 22224 metros -hasta montar 

la isla de Sau-Sau. Una vez que se rebase ésta, conviene navegar 

cerca de la barrera con el objeto de salvar los numerosos bajos i 
bancos de arena que existen entre las islas de Sau-Sau i de Mali: 

algunos de los" últimos velan a media marea ¡ ademas hai rodales 

"abogados. Paura reconoceflos, conviene navegar en pleno día 1 viji- 

larlos desde la jarcia. En uno de ellos, eubierto.con 3,4 metros de 

agua, tocó la Pearl, ise encuentra bajo los siguientes arrumba- 

mientos: Isla Kia, N 88” 0,; isla Sau-Sau, N 10* E,, e isla Mali, S 

30. % NS 
Se obtiene un buen fondeadero en 18 metros de'agua, demoran: 

do la isla Sau-Sau al. N 14? 3' E.; isla Kia, 0248" N,, i la de Ma- 
li, al 5048. e A 

Isla Mali —Esta isla tiene cerca de su estremo N. un pequeño 

islote denominado Voro-Voro; el.canalizo que queda entre ámbos 

se seca en la bajamar, pero es practicable por botes.en la plea- * 

mar. Frente a la estremidad X. de la isla Mali icomo a medio 

canal, existe un bajo cubierto, al. parecer, con 5,5 metros de agua, 

Desde la punta NE. de la isla Voro-Voro se destaca una lengua de 

arená, que'se prolonga como 1 -cable en direccion setentrional. 

Partiendo del fondeadero. de la isla Sau-Sau con. direccion al 

occidente, se, navega a lo largo de la barrera manteniéndose como 

3 1 cable de ella, en sondas de 18 a 30 metros, hasta que se rebade 

¿Ta lengua de arena que despide la isla de Voro-Voro, desde cuyo 

punto el canal se inclina hácia el $. 1 se conserva por entre la len- 

- gua de arena ¡algunos bajos situados hácia el O., cubiertos al pa- 
*'recer por 5,5 metros de agua. Una véz claro de estos. últimos, 

se gobierna al O. por entre unos pgtos rodales ahogados, los 
“que requieren uh buen vijía. El canal sigue limpio, segun se perci-. 

t - - . %  
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«bió: sé pasa primero pór. dntré la isla Tiri más 'oriéntal i i la hierra- 

-pritcipal, luego.se toa hácia el 0. dejando por babor las islas 

“de Calkavi, -Motua 1 Nasaviyanga; i i por estribor a las de Madogha, 
€ +7 A * . . a -o , “Taidais land Nakandrinai, 

Fondeadero. —Existe: uno en 13 metros des agul, entre la isla de Qs 

- «Cakavi i- la de: Vasaviy Anga, «demorando lo. primera al N 5 37 

Es, la isla Kia al NNO, ida población de Nádari al SE. A 

* La primera, punta que hai al occidente del yiVlorrio de Naduri , 

«despide una larga lengua dé arena. con dos, bajos” frente ñ ¿Ma, 

que oblivan á las embarcaciónes' a "Hacerse bien al N. cuando aban-. 

¿donan' este fondeadero. Una vez rebagados los bajos, la Pearl. go 

«bernó en demanda del “pueblo de la isla de _Mucuata, entre la cual 

1:da tierrá principal queda un “cánal. návy egablé- por su medianía., 

«.. Cérea de la mitad: de la distancias comprendida entre la” isla Na- 
-kandrimuii 1 la de Macuatá, se: halla situado un gran banco de áre- 

Das. jentre éste 5 el artecito «que. circuadaso sirve de- barrera á la 

-, isla Mucuata, se encuentran trés “pequeños rodales, de cor val, todos 
los cuales conviene dejar «por él lado N. Frente al estremo SO. 

; de da.isla Mucuata,* se halla un “arrecife que 'se prolonga ] hácia el 

S., i désde la tierra principal, -se destaca ana barrera formada de 

un: arrecifó IES en. algunas partes, despido, Puntas que se AVANZAN. 

0,25 millas., E 4 - *, a 

-N úmerosos bajos. se encuehte an entro la isla Mucuata i i la'pun-, 

e Vana: la Pearl pasó cercá de la barrera hasta que se 2 aproximó 

2 .la punta Vana, cerda de la énal hái una islita” rodeada por-una . 

"barrera de- arrecifes; gobernó en demanda de la isltbn i i la rodeb, | 

masteniéndosé: al cable distante del, htrecif. - e 

Existe un rodal de corál peligeoso. como 2"millas hácia el. O: de 

La punta Vandia 0,5 millas de la playa. Una vez montado dicho 

, éscollo; se puede y gobernar. hácia la isla de Cocoamat, > : 

- «Arrecifre de coral.—La' estremidad SB..de a isla Cocoaiut 
despido. un arretife de coral don 06 a 1 8 metros de agñá, que, A 

.Se AVANZA COMO AMOS 2 2: cables. +: : - os 

- Fóndeadero.—Se puede fondear frente a la isla Cocoamnt en 13, 
, metros, demorando la. isla, Wadraw al soy O. 1. la de Cocoanut al 

- N4 O. á  
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> A PS 

a enéralicate E se Soñiduróii más de 18 Hétros etitié 18 isla: de 6 

comu! i illa de Wadrau, 1 éntre ésta i el paso de Monkeyfacé: Gon 

A Tai riiitad del cañali ia medio camiño, éntre”. la; isla Cócotitmt i i 

la de" Wadra, se vió desdo la'j Jarcia un rodal-dé coral. La Pearl 

pasó por el N. de di después de vodeár un bajo qué se: " desprens 

¿dé del, estremo NO.Te la isla: Wadrán, gobernó por entre ld: ista! 

de Viedrala i ¡Já de “Tay en 1 por $. dela de Galva, dirijiéndose á ds 

% bahíá: situada hácia 1.8” de estas.islas.. ” 

En, los cansles que existen entre estas, últimás, se” eneuen=" : 

tri. sondas "de 9 á J1 metros, pero la aiíohura! de ellos se reiúce 

«por los: diversos _bancos- “dedrenai rodales de. coral. En la bahía: 

que“sé acaba de mencionar, se notan nuherosos” "bancos ' de arena” 

que durante el día'se perciba" desde-la j jarcia, e” Ea 

A Islas enla costa setentrional.— Las. diéz islas que están frente * 

a Nadubl i las. denominadas Nambiti;- Vatuka, ¿Nuvara, Soang 1 

Vata frente. al rio Dreketi, soh todas risiy Tr PoBladas de mangla-. 

“ res. La isla Coconint es tanibien baja: i en ella se encuentran;o co- 

.coteros. CN os 

. Las.islas de Vidrala, ' ¡A Galón sob pedrégosas i tienen- de. 

8 a: 16 métros de altura; la dé Yangagá es escarpada i peladi,” 

"con unas cley ación de 183, metros. ' —. : 

Desde VandaLevw a Ovalau—Lix' Pearl dejo: a vapor a fon-"/ 

deadero de. Sandulwódd; rodeó la punta” Lekumba, se, “mantiúvo po 

bien. afuera en direccion a la'barrerado “arrecife 1 despues g gobernó - 

a hasta quedar a 0,5 inillas hácio afuera dela punta Cocoamut, Por el 

lado de babor se dejaron varios bajos pasándose mui cerca de ellos, 

bajos que requieren mucha vijiluicia en el gobiernó 1 cuyos poli 

gros se indican por búenos prácticos ivijías colocados en las jarcias. - 

- Desde el traves de la punta Cocoanat, el buque hizo” rumbo, al! S 

pes 40” E. para tómar el mas oriental de los. caroles de Buia,: que ' 
A añ 

E practicables por, buques. * Ml o 4 

“Los íwnicos peligros ¡que se "colocen" to: lar punto: Cocóaimatris 

o los ¿anales de Buia, son: un, anresifó» de bastañte, lonjitud «que se” o 

- desprende: «dela punta Buia, ci un "bajo «der coral situádo! tomó"a 2. 

* millas de la punta. La Pearl navegó! Por” el: 'cinal quie queda entre” 

el arrevife 1 1 el bajo, que. parece! “itapio,”  
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- Se dice” que la punta Solera despide ún largó aprecio que” toma” 
- ná direccion"hácla el SE.' o : y A 

Canales. Buia.— Cuando se está e Clas" infnediaciones del mas. 
occidental de estog anales, ¿Parece que tiene-una anchura de 3 cat, 
_blesyemvél: ¿88 esicuentran algunos -todales . ahogados que Ta re- 
ducéñ” a 1' cable, peto no se le encontró fondo con el escanda- 

- o: de mano. Varias abertirag se vieron'a 'tráves. del: arrecife ise, 
dice que existe” un “canal Superior, al que | se “recorrió, “situíado 
“mas:al oriente. 0... 20700001 2? : 

" Isla Makongai. —En el lado"NE. del drgécife. que rodea'a da 
* isla Makongai, se halla'el canal Daveta Lobóni cuya 1 anchura se” 
« «reduce. 2.0, 75 cables pór encontrarse * en él tres cabezos ahogados. 
de coral, qué al parecer, están cubiertos con. 3, 7. "metros de: -aguS. 

e* Cartas ingles sas, 2685, 2483, 2691, 176; 1757, 162. 
2 

Anoiorén DR LOS” Añiraos.* 
e o - A » 1 

, 

- Tonigatabu —En 1873, el buque de 8: Mi. B. Dido, pasó como - 
0,25: «millas de un bajo sobre el:cual rompía: lar mar con fuerza, - : 

-estendiéndose como 3 millas al N-2 0. desde" la: estremidad setén- 0 ÓN 
trional del arrecife, en. el-lado N. de la: isla” de. Tongatabú.?- 

Precauciones, :—Cuando -Se navegue por entre las islas debe to- 
“ariarse en. consideracion. la corrienterque tira con fuerza hácia el O, 

Prácticos. — En la isla Enaigés, que sé “encuentra, como. 4. 
millas: al: NE; de la punta. E.' de la isla Pongataba, se e puede ob-" 
“tener prácticos de la localidad. A A >? 

"Abastecimientós. —En Tovigataba se. consigne. ordinariamente. : 
 edrned Frutas, pero él agua es escasa. CN ES 

y 
Laos - * 

Ad -Tsias, ¡AÁscgortI. 
z . z 

Hito grupo se.  dómpone de 5 islas que abarcan un: espació de 
25 millás ' en ditection NE 4 N. al. Sl JS; son rasas; “tnpidamen-- ” 
te pobladas de eocoteros i 1 unidas entre sí por un arrécifo, La isla .. 

s. del N. es lade ulayores diménsionés: tiene como 0,5 5 millas der 
largo,, i cerca-del centro de ella, 88 vé enel bosque: ma abertura 
que, al parecer, divide la isln'e en "dos, l UN  
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” Alo largo del Tado oriental del" grapó existe una barrera de * 

: arrecifes que, en el estremo N.,. se proyecta como 0,25 millas," 

teniendo eñ su frente un .escarceo” semejante, al de l marea, .pro-' 

- ducido por la, fuerte corriente-que tirá al occidente" circundando la 

o : estrémidad del arrecife. Fr ente al lado 0., el arrecife de la barre- 

fa se proyecta omo 1,5 5 cables, - i enel estremo 50. del grupo- se . 

- destaca como 05 millás. A a 

- Se erte que existe ua entrada a braves de la barrera; pues has' 
cañoas salieron cruzándola én medio de la teventazon. A 

Los indíjenas, se asemejan en' sus facciones a los chinos; pues 

'soh de un" color: sin: - inatiz pronunciado, cOn pelo negro bastante* 
largo, que llevan a manera, de. moño en la parte superior de lá ca 

" beza; son hombres formidos, ¿pero, parecen de indole pérfida 1 1 as- 

tuta, > * a .* 

Cartas inglesas, 2363, 2421, 2% : o y - 

SITUACION DE LAS ISLAS Boscawks * 1 KerPRL 1 I.DEL | 

: "ARRECIFE - CuRAGOA. o 
- Cc A o - 

El bergantín. Visión, en un viajé reciente desde Súómo' a Levur. 

ka, pasó como a 0,5 cables-dé un ródal de «coral, estando el bugue 
de 16 a 20 millas. de lá ista Boscawer, cacrambada un, «poco al E. 

¿del ÑN. -Lá mar Tompia con mucha, fuerza sobre” dicho. 'escollo i 1, 

aunque ahogado, se percibia fácilmente. Su esteñision se “calcula. 

eb udós 55 _metros.' . ca ES A ' 

- Este arrecife, que se cred es el nismo descubierto por el. buque 

de 5: MB, Caragoz, en 1865, e, mui peligroso porque. no”. 

siempre vela, i se'puede pasar por-sus inmediaciones sin ver Tom.» 

7 - pientes, como le aconteció al Vision. —- ' a 

'"Revisadas las situaciones, de las islas Boscawén L Keppel i T “del ' 

arrecife Curagoa, temando. en consideracion los datós anteriores, -; E 

resultan las siguientes o : A 
* a 0 13 

: o 7 ? Isla Boscawten, 15 58 S..17 1730 52 0. : 
Posiciones: 3 -Isla Keppel,- , 15 52 8.1178- 52 O. 

o CaArrecife Curagon, 15. 31 8.5 173 44 a 

_ Cartas ingles 2683; 2483, 780, 2464.  
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ARCHIPIÉLAGO DEL Duogte De York. 
“e 

Puerto Hunter. —Sitnado en el lado N. de la isla del Duque 
«de York, es de difícil reconocimiento durante la fñoche, pues se 

confunde con dos o tres bahias que son semejantes entre sí 1 es- 

tán Aitpadas en la misma costa setentrional. 

“Abastecimientos, — En el puerto Hunter no se encuentra” 

agua dulce, pero se consigue cerdos, caza, huevos i frutas. Las 

embarcaciones, despues de proveerse dle -estosiartículos, jeneral-” 

mente se dirijen al cabo Rossel, en la parte opuesta del canal de 

San Jorje, donde se encuentra agua. fresca en abundancia, 

Bahía Mocodá.—Se encuentra entre la isla del Duque de York 

ila de Mocodá hicia el occidente de ésta, i es un excelente puer- 

to para las embarcaciones de poco porte, Tiene dos entradas : la. 

del N, queda 1 milla hácia el O, del puerto Hunter, entre la is- 

la de Bradley i la. del Duque de York; su boca tiene como 0,5 ca- 

bles de Ancho con 5,5 metros de aguai 4,6 a 13 metros de profun- 

- didad en el interior. La fuerza de la marea tira a traves de la ' 

entrada hácia las islas'de Brudley, ' 

Las embarcaciones que entran, procedentes del ÑN., dehen man- 

tenerse cerca de la playa de la isla del Duque de York, a cuyo 

lado ee inclina la parte honda del canal siguiendo la curvatura de 

la costa, i así se evita la, parte somera que queda hicia el N. de 
la isla Mocodá. " 

. La entrada $. es mas ancha i tiene 5,5 metros de agua, pero no 

-es segura i no merece recomendarse, pues aun no han sidp esplo- 

rados los arrecifes i las islas entre ella i la Nueva Bretaña. 

En la, bahía Mocodá se consigue agua dulce. 

>= Marcas —Enúa bahía de Mocodá, la creciente corre como 7 > 
horas hácia el N., 1 la vaciante, durante 32 horas, tira hácia el S. 

con una velocidad que varía entre 113 millas por hora. La ele- 

vacion de las aguas oscila entre 0,91 1 1,2 2 metros, : 

Los naturales de la isla de Nueva York son amistosos i obede- 

cen a su jefe; pero son de la raza de caníbales, segun lo dicen ellos 

mismos. . 
Carta inglesa, 2683. 

. 
L  
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2 2 =- 

. La situacion que se- asigna a estás islas-—Jatitid 00 5780 “lon=" 

y" jitid-1450 41* E.—fué atravesada por el buque de 8. M. B: Ala" 
erity, en el año 1874; | no se percibieron HL signos de ellas aun -- 

inv estigando desde los topes. Esta ñoticia láscor roborá el bergan=. 

tin aleman Cocran, que eñ el mismo año o pasó por el mismo. paras 
Jjesin Ver dichas islas: > os e C- : 

-Carta inglesa, 2683. 
yo ta 

ECO, ARCHIPIÉLAGO DE 195 NAVEGANTES! 

El señor R:- -Turpin, capitan de la barca" Job Williams; aníin- 

2 cia que el 25 de julio de 1874, miéntras barloventeabá entre, las + 

“ islas “Elisa i Los Navegantes, por los-122 18* de Jatitud S. 1 log a. 

1700 38" dé lonjitud O. situacion aproximada), percibió el fondo 

1 echó el escandallo en 32 metros, fondotdé areña'i coral; bajo que. 

se estendía unas 5 millas hácia el NÉ;” En dicho paraje se'notabá * 

und mar irregular i 1 confusa Es se velgtuna gran cantidad de peces. UN 

Cartas: inglesas, 2683, 2464, 1 730. ? 

> Pt pa 

ISLAS SITDADAS FRENTE ALA COSTA AN. DE SN Nueva, - 
a : Guiza. 

, 4 
í q? 

Estractamos del informe del teniente Ls E. Dawson, agregado” 

al buque de S. M. B. Basil sho, log datos siguientes relativos a: saque 

las islas: 70 CC e ” IN . 

o Isla Long. —Sé encuentra situada en” los se 20" $. i 1475 910 

++ E, Está dividida en - dos partes separadas por” úne: cuenca: la del , 

2, tóma la forma de un “cono cuyo vértice * queda « cotno 1214' me- 

bros sobre- el nivel del mar, “idla del N., que es ménos elevada, ja 

constituyen tres cerros cuyós picos se veñ agrupados. o 

/ “Isla Crown. —Esta isla, situada como '9 millas hácjar el NO. 

- de lo isla Long, se eleva: MÉnos quesiasido, Rjoh Í de Long)! “3 su 

* cumbre es achatada, 

Isla Vulcan, —Situada.en los 4958, 114502 B, ; és de he 
xa cónica i formacion volcánica 1 de 1214 metros de altitud: 

"A “A, HIDROGRAFICO, 50 0% gro 
«x 

¿E  
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Isla Aris. e encuentra 2 millas hacia el NO. dela isla Val: 

“can, tiens 213 metros de elevacion-1 su cumbre aplinada. : o, 

Archipiélago. Schouten. —Laisla: Lessan%; que es la mas mes 

ridional del grupo, 'es uh volcan apagado de 914 metrós de altura; 

la tierra que? rodea la base -se encuentra. cubierta, de árboles ide * 

pasto, yejetacion que por el lado Ñ, cubre el cono hasta cerca de su 

vértice, La parte. setentrignal de esta isla- posee” uba, 'vejetacion, . 

> ES rica i abárca mas espacio; se ven cocoteros i en ella está abi 

* cadácuna villa de alrima magnitud. , E o. 

En la parte $5. de la isla; casi en toda la estension comprendida 

“. “entre la playa i 1 la base del cono, el suelo tiéne el aáspecto de.tier- 

"+ rá roja calciuada Cuando | el buque, pasaba a lo largo de ella, mu- 
chas canoas lo abordaron. ¡trataban de cambiar. sus hachas pór- 

ficrró usado, Las hojas de aquellas « eran de copchhs ' gruesas afiz. 

ladas. . o. x A o 

“Los, náturales - -se arreglan el” vabello' de. modo que desde: el 

“¿entro de la par te posterior. de la.- cabeza, se proy, ectár.en forma de 

. banpres «le buque; tiene como 0,3 inetros de largo i le cubren” 

- > "7 con adornos de forma cilíndrica, hechos del. misino rmáterial qué * 

A , emplean pará trabajar sus canastas." +. 

El natural” de ellos. parece, amistoso i están acostaiixbradós a 

ver pasar buques a los que les pasan remolque, os 

-Tsla Garnot. —Tambien escarpada i ide figura cónica, Jero no- 

tan: perpendicular como la isla Lessan. -, . - * ' 

“Isla Blosséville.—Se asemeja a-la añterior. e 

Isla Yacquinót. —Es de figura cónica, pero ménos cletada que 

: las dos anteriorés: 

Agua descolorida. —£ "millas hacía el NE, de. la isla Garnot « : 

' + ge vió agua descolorida que sé estendia hácia el NO. 1él SE;, cor 

a hileros 1 imuchos troncos de árboles, que: «al parecer ' provenian del 

_desagúe de algun g gran rio de la” costa de Nueva Guinea, por la 1 in- : 
mediación del cabo” dela Torré. N 0. o o 0 

Isla D'Urville. —Desde NY. divisamos q quese e elevaba gradual”: 
" mente hasta rematar en una. cumbre inul opinado. que viene 4 

. gasas cerca del centro de la isla. ] . 

—Monté Eyries.-La cordillera de la. costa, cerca ¿del inonte  
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_Eyries,' es de altura moderáda como la que la. resguarda, aunque 

'edmprende a dicho monte, que en forma, de cono, sobresale: mucho. 

de “todos los cerros de'sus- -Inmedtaciónes, 

' Cart tas inglesas + 2688, 2463. 
. OS 

, 

-Iscas Dandrr; * 

Derrotero, 

“De los informes' deal comaridahte Je Ñ. Miller, del buqué de los - 

Estados Unidos de Norte América, Puscaroda, eu 1876, se estrac-. 

* tan los siguientes datos relativos a las. islas Dañger (peligro), 

Islas Danger. Al ¡despuntar el día en la mañána del 6. de 
urayo, se-avistó lwrisla SO. del grupo Danger, demorando'al NE4 

E.ia una distancia como de 10 sillas, baja 1 i larea i cónvuna pro- 

.'minencia en su estremo dere cho. “Poco despues se vió a la derecha * 

“lisla SE, ia la inguicrta de lo'isla-SO., la islá Ñ., Baja i 1 plana, 
en. su par te supetior,. - Apróximándose, se-divisó el largo arrecife” 

- que se'estiende por u ma, distancia de:3 millas. al N. 1 Ó. de le is" 

la SO.* A E 
- Como, 0 Un tercio del. largo del arrecife, 2 partir de la isla; se 

-ericuentra un pequeño barico de: areha que descubre de: 0; 61 20,91% 

, metros, Este arrecife es en estreno peligroso; tanto' pur su estén-" 

- sion cuanto por la! fuerte corriente que tira hácia.el Xx. sobre Bl. 

Un arrecife no interrumpido, ' que no permite la entrada ni,ario 

2 las canoas de los indíjenas, ne las tres islas. No hai manchas 

“de coral fuera del. arrecife. - El agua és profunda en sus cercanias. 

Tres escandalladas de. grán profiieididad fueron tomadas en las po- * ATT 

siciónes que indica, el cróquis. «El: arrecifo” se estiende alS, dela  * + 
“istla.SE. ¡al 'N.- 1.8. de la isla N, como por 1 milla; El único de- 

sembarcadero - (¡éste imposible para los botes susndos' a » bordo) se - pl 
e encuentra al lado N/ de la ista N.- : a 

La distancia desde'la isla-SE. a la isla N. es comio de 2, 5 mi- : 
Mas: la ista SO. ¿dista de la del N. 2 millas; A ida isla SO. de, la SE, 

-*1 niilla, sin pasaje entre. ellas. 7 + ” 

¿La altura de las islas es como de' 6 metros, , con bastáutes árbo- a  
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o Jessjentre ¿llos el principal € es a árbol del coquito;. No hal puerto ir 

- ni aumpara buques pequeños € én nioguno, de las islas. —. To, 

Alas 8h. A. M. “se hicieron ; .observaciónes del'sol 1 i. démarcas 4 - 

ciones: a'las islas ia la punta esfrema del arrecife NO., haciendo |. 

parar el buque para éste objeto. Tambien se tomaron' demarcacio- 

-* ties cuando se: eufilaban las. puntas de las distintas islas, icon log 

" datos,así óbténidos, se construyó « el ¿róquis adjunto, Acla misma" 

hora demoraba al N.. verdadero?nna Foca “situada enel cetro. del 

espació qué. media entre * las tres islas; la mediodía, la latitud: 80: 

obtuvo! téñiendo dicha roca al O, verdadero. La posicion de la roca 

«así deducida, es por 10952' 47" S.i 1650 5130" 0. >. A 

La isla N. 'éstá habitado, 1 miéntras se esperaba la hora para ' 

A observar la méridiana, se envió un 'bote para cómunicar con ella 

al Jugar «donde se velan Jas chozas, pero volvió por no haber ¿Po- 

- dido abordar a causa de la marejada. * E mo 

- Los siguientes datós se obtuvieron de algunos naturales i Í dos 

biancos que vinieron “en una canoa: * Fe 

EL grupo a consiste en tres istas con los'siguicntes- riombres imdi-. 

. jenas: - lacisla N,, “Puka-Púlka; la isla SE, Mutokoe, 1. Ja. SO,-Mu- 

tulctava. La ista estaba' habitada éfuando los” misioneros llegáron. 

a ella en 1953. La ista:N. es la única habitada: contiene. comó 375- 

naturales 12 blancos, , consistiendo su ocupacion en colectar có 

- quitos. i preparar cobrá, que ; se envisá-en an pequeño buque al S. 

Val E; de la isla Sawarow. El señor: Mo. Farland de Auckland, 

tiene el comercio de está. última isla nn 

- Los ínicós, productos. de las islas son taro 1 coquitos., El: agua o 

* dulce puede 'Obtenérse en. la ista N, para buques pequeños; gir" 

¡viéndose de canoas indíjenas. -, E é on 

El buque misionéeró ingles John Williams, toca de: cuaiido en 

¿cuando en “estas islas, COMO tambien un Pequeño buque de comer- - 

cio: -que toma cobra, 1 me 

"Los huracanes son desconocidos. o 

Segun informes de los dos hombrés blancos, existe el Arre- 

. , vilo marcado como dudoso 37 millas alN ¿T1-O. de estas islas," por. 

¿109 45' 8.1 166% 35 O. Laproximativamente), 1 uno de ellos áse- 

_guró haber pasado,y arias veces; por el arrecife Tema, 20 millas a l 

A 

* 
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ESE. de las islas Danger, - «que mide 0,23 millas: «de circunferencia” 

-.con 3,6 metros de agua sobre eli: prefando, en su redoso. El mar 

rompe sobre el arrecife. .,. > e nz 

Tambien mos. dijo el mismo individuo. que la isla Nassau, 45 

millás al S.1al E., es esplotada,, por un hómbre blanco que e- 

plea naturales en sus trabajos. | -No hal en ell desémbarcadero ni 
=x 

fondeadero sÉguro, A 

Carta inglesa, 2683. o o : A 
Poy € “A , 

IsLorks, SxanS (Engaños). 
. . " 

o Ax . Fl 
vo : - . a on 

- Tela. NE: —La costa de esta Seta, qne es la may or del Empo; la 

formar en jeneral escar "pes cási perpendiculares, ménós ¿por el lado 

NE,, donde la: tierrá.se * “eleva en Suavé declive desde el mar, La ,. 

isla” es de formacion granítica, cubierta' con una capa de tierra ve-_ 

jetal color de chocolate, «de potencia. varinble, en la cual existen 

innumerables: madrigueras de pájaros, "que :cíbren todo pedazo de 

- terreno en el que pueden formarse. o, . EN 

Vejetacion. «La isla poses una regular. vejetacion, la enbren 

. gruesos arbustos. cuyas alturas varían de 3 a 4,5 metros un pas- 

o alto que 'erece. por” 'mnanchodes ¡ j.es grueso Í' de hoja ancha, 1a 

“mas se “encuentra un pasto mui fino Y delgado | cuyós tallos bie- 

. HEN, de0/6 a:0,9 metros. 0 0 - o DS 

- Atracadero.—En la medianía del lado: NR. de esta ¡sta existe o 

una buena caleta para botes: Insenteada. a ella tiene como 27 nie- 

tros de ancho, sus ¿playas son pedregosas d á la. profundidad en el, 

centro es de 16,5 metros, la que disminuye hasta 2,7 «metros cer-. 

cn del fondo de la caleta, ¿En su lado N. está.el' “desembarcadero; 

Queda. abierta por el NE. , pero en todo tiempo es abrigada. pata 

- gu objeto. A'0,75 cables de la entrada i 1 al: SE, se encuentra úna:: 

piedra : ahogada.” a a 

- Fondeadero próvisorio. o los alrededores de los islotés . . 

" Suares se encuentra inucha agua; el único fóndeadexo que be pue 

-de tomar queda hácia el vorientá de la isla NE. i apegado a elia. 

En este paraje se puede aguantar con - Hiempo cregular, un apor 

con uy ú anclote i i con 36 metros de cadena. o  
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: Agua —Abunda el agua potable: en la isla NB aunque tiene. : 
mucho sabor,a guano 1 salitié. ¡ Lp . a ! 

Hacia el oriente: de la isld NE. existe. una isleta separada: solo : 
por un canaliño para botes. El aspecto de aquella es múi psecente 

! . “al de lós islotes. AN : 

. Islotes occidentales: El mayor de estos islotes tiene como 
0 25 millas. de largo i el menor como 0,125 millas. Estos islotes 

abarcañ un espacio de 1 milla al'N E. l los forma yn hacinamien! 
to de TOCAS escarpadas casi inaccesibles: sel mas alto de ellos tiene 

, - 

como 90 metros de elevacion. A ES 
3 

En ninguno de estos islotes se encuentra. aguáó mi vejetacion, 1 

soló con-mui buen tiempo: se puede desembarcar en:ellos, “Y 

Arrumbamientos magnéticos, Variación: 13 30” NE. en 1875, 
Cartas inglesas, 2683; 2483, 2468, 1213, 780, 2525, 2543, 2054, 

2553, 2033, 1275, , 2047, 2685, 9 2189, 16540. o 
M 

, -Tsras nara. 

«Bahía de Whas garóa, puerto de Ent. —tnstrucciónes para, 

A EN Ta navegacion. e IN 
+ a : o 

Las islas de Chiathivnt si dependen del gobierno colonial de la N leva 
Zelanda; En ellas se. encuentran como 150' habitantes. de raza * 

blanca, “de nácionalidad i inglesa | 0 alemana, 18e ocupan de la crian-” 

¿za deliganado ' ovejumo. A ' o 

- “+ El único fondeidero « que inspira seguridad es la baliía de Whan- . : 

garoa o puerto, Hutt, situado en la' parte 'orieútal de la bala, de' 

Betre, pues los otros son tirul desabrivados. E El tenedero «de aquel, 

anque “con fondo, de piedra, es regular. noo l _. 

"Las Piedras de las inmediaciones de las islas. Chathanís se en- e 

cnentran ordináriaménte ¿valizadas por- sargazos. SA 
Agua dulce se: obtiene con facilidad ¡ 1 de igual modo la made= 

* rá para combustible; Se consigue carne de váca 1 de «cordero, pero ' 
* las legumbres son escasas. Un alertan que reside en Whangarog” 

e - provee a los buques de viveres frescos. o. ES 
En diciembre” de:1874, observaron aquí < alguhos 'iniembros de 

Aa Comisión destinada á estudiar el paso de Vénus, 1 éstos" ase. 
1 e A  
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guran a la bahía, «le Whangarda 1760. 39 19% , 5.de lonjitad o, 

encontrando un efrór de 13'.con la situacion que comunmente se” 

* / . : Y cn, , - le reconoce, . 

Domiviaros los vientos occidentales durante la estadía de dieha 
. 

z : Po omisión. o l , E . 

Mareas. Em cada din lunár se. . repito dos * veces el fenómeno: . 

- del Majo i reflujo de las" águns. o A, 

El éstablecimiénto del. puerto es tomo. a las 55 h. La “altar me- 

dia entre la subida'1 bajada de las aguas, es de 07 metros. 

- Rumbos: maghéticos. Variacion: 15911" NE. en 18755 , 

Cártas inglesas; 2683, 2483, 2468, 1240, 3241, 780, 1417. 
> e -, Vo : 

Costra SUR ba Avsmibtia., . 

* Instrgcciones para la navágación, 

Ja Oficina Hidrográfica del Alinirantazgó británico publica los' 

_ datós “siguientes, tomados de los informes remitidos por el Staét 

“Commander” H. E'Stanley; R. K, 18 747 13 a 

- Corrientes.—Las corrientes que se “dejan sentir entre. los cabos 

«de Lecuwt mi de Otway, 1 már afuéra; son influenciadas por los vien-. 

tos. predominantes ; de esas. rejiónes, que soplan con-violencia, del 

0; durante nueve” meses del añó. Así que los buques qué se” aproxi- 

mal ala eútrada. occidental del estrecho de: Bass, tendrán que, lu- 

"cchiar contra una corriente que tira húácia el SE., cuya fuerza varía 

entre ó, 51 12,5 millas por horá, segun: la impétnosidad de los vién-" 

tos occidentalés; se: esceptrian los: meses comprendidos entre me- * 

diados de énero'iJa.mitad del mes de. abril, época en que reinan - 
+ . « 3 

brisas del E. +. vo, > nt. . 

- Un navegante esperiméntado nos informó ' que la corriente del 

SE. era contraréstada en las inmediaciones de la playa. por los 

«vientos del E., pero que, a pesar “de: esto la corriente mar, afuera. 

_tiraba" siempre hácia el sñ.' Estos datos, Bo, obstante, medesitarí. 

co - ser comprobados. o o 2 o . IN a. 

“Precaucion.—Si un buque se aproxi ma- a la isla King nave-" 

, gando' desde el O,, especialuiente don tiempo sucio, debe tomar sus, 

precanoones, para evitar los efectos de la corriente, 1 sondar a me- 
--  
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nudo. Muchos de.los' naufrajios ocurridos en esta isla recoriocen 
. por causa aparente los errores en la estima, y 

25 0,30,millas hácia el O: de la: isla King, sé coje fondo a 
los 110 ¡ 130 metros. Mas afuera de este límite. nO se. ha, encontra; 

“do foudo filando 189. metros de'sond: álósa. Por el lado de: tierra de 
la fínea de ¡sondas de' 110: metros, se: encuentran. profundidades”. 
Maui ivregularés, Pero a una distancia de 4 millas. de la costa i: há 
"cia el NO, de cabo Wickham, se sondan 55, metros: 

, Corrientes. —Al orzar las embarcaciones. para. tomar las costas. . 
de la Australia: encontrarán una corriente hácia.€l E. producida por. 

* los vientos predominantes del O., la que sigue-]a configuracion de 
la tierra. Ella se dirije hácia el SR, desde la” gran "ensenada de 

- Australia; así es que sí sopla unsriento: duro del NO, en las proxi- +. 
midades de la costa; su fuerz Za > Puede computarse en un aumento, 
de 2,5 millas por hora: > + : . 

* Cer cg de la costa i- con, viento del E.,-se ha encontrado uná-cor- 
-riente ocoidentál; pero e ella. solo se reduce. a lus inmediaciones de 

- . : 
da costa. . : ; ' e.” r 

“ Vientos. Los vientos del NN NE jener almente rolan hácia" 
el 0.080. . 20 + Cos Co 

Instrucciones. -—Tibs buques que se divijen al estrecho de Bass 
- navegando desde el O, deben" májteversa en el paralelo de. los. 
480 438 5, hasta crazar el xeridinño de :los 188? E. En este 

. “punto pueden OFZAT Jhácia ¿UNE o NE? EN. ton el objeto de reca- ' 
lara MOTO ] Moonlight; £ste ru mbdo corta el paralelo, de los 409 $, 
como 2120 millas aL.O, de Ía, ásla Xing, que es el puerto recomen- , 
dado por él Derrotero de Australia. (Vob: 1.” «páj. 502). ? 

Bi se navega con vientos dúros del O,, conviene mantene?se en 
. el. paralelo de los £09 8, hasta despues da afrávesat el meridiano 

de cabo Leenwiri con. el objeto de darle: un mayor resguardo a la. 
ista King i 1 de esta manera poder. orar háúcia mórro Modalight, al 

*imontar el meridiano de los 1359 E: e A, 
“Varias embarcaciones han niufragado e en la isla King por segítir 

un rambo directo desde cabo Otway, habiéndose dado con esta der= 
rota un. valor: indebido a los” peligros qué existen en la costa S- 
de Australia, despreciando aparentementeslos de lavisla King; Fúé:  
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, Son mucho más temibles. Asi que se recomienda encarecidamente o 

" recalar a morro Moonlight oa algun'otró punto d de la costa, de mas 

alO., pues en esta parte de la costa las sondas * están¿mal bien - 

' determinadas ¡ i guardan cierta regularidad: 'La línea de- “sondas de: 

“180 metros, eS encuentra a35 millas hácio el 50. de morro 1 Moon- 

lighti 1 las profundidades de 75 metros se. : hallán ta 19 millas de él. 

Bi se aproxima el estrecho de Bass, con tiempo encapotado i i CUan-» 

do no hai cetteza de la posicion de la. nave, Ho se debe navegar 

mas adentro: del Kmite; de los 75 métros de hondura . o 

Los comandantes * de: “buques de: hierro, especialmente los des. “, 

aquellos de reciente construccion, deben tener cuidado de compro- ; 

bar los errores de 308 compases orando | se aproximen alá costa de. 

" Australia. ' ps 1 

Cartas inglesas, 2483, 2883, 27 159 b, 2 2467, 2640. 
. 

be Arcarrióradó DE Gina. . 

, Jsla Roteher- (Tarawa) El buque de 8. M. B, Hosario, pasó el. 

9'le agosto de 1874 a las 8 h. A. ML, cerca de ía, posicion | asigna 

«da a laisla Roteher, en-1ós 22. 35 $. 1 1769 18 E; pero no $e: vió. 

tierra alguña. se : : : 

Isla Drummondí Tajutécucs) —Los abastecimientos que pue- 

de proporcionar ésta isla son mii escasos. l a 

“Los naturales que- la habitan, són de carácter pértido, as así: que' 

- enctodas «cirennstágicias epuviene tratarlos con fecelo. Lo , 

-Isla Sydenham-( (Nanónti). —Los- buques mercantes anclan a lo - 

largo del arrecife del SO:, en 41 ametrós de fondo. OS 

La isla contiene una poblacion excesivas, los viveres son estásos 

idos naturales, o son dignos de la confianza de los estranjeros. 

Durante la per manencia del. Rosario, el viento sopló con violencia. 

- del E, i en los arrécifes rompia con fuerza la mar. La isla pareció 

- inabordable para los botes. del buque. ' o o 

Isla Cook (Tarawa). —Desde” ¡EN punta aN. de la isla Cook ¿se o 

notó que un cordon «de bajos de arena se estendía en direccion 50, 

tal venhnas: 2 niillas mas -“afúerá de lo que se creia” 
2, 

-A 

==. Fonderdero. —Hl Rosario lurgó vel anclá arrumbañdo los s siguién- 

cr Urtes puntos: 

% Ca, HIDROGRAFICO: 

r  
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—Estremidades de la isleta $0, al SO] Y o. 18 8"26 E 
Isleta de arena, al EIN.» A y 

+ Poblacioñ.—Los haturalos que hadbitabar la. isla, en 187 1d as- 
=" sendían a. 3,000. No deben confiar en ellos los' estr anjetos.. 7 - o 

-1sla Tovching (Taritari). —El Hóbari to encontró que el foudo 
- dentro, de-la albúfera era mui desigual, hallándose. algunas veces 

55 metros a un costado del buque i8,3 a 18 metros en. el opuesto. 
Poblacion. —En 1874 sé contaban en esta isla como 1,500 ha- 

bitantes. Estos indíjenas son mas adela; vos que,los que pueblan * 
las otras islas, de mejor carácter 1 viven con cierta comodidad, El : 
«jefe o rei reside en Mali (slo: Pitt) o como 2 millas hácia el. Ñ, de 
Taritari.. AN ! 
- Isla Pedder (Arhno atoll). —m Rosario tomó este fondendéro 

- por el canal del E.,7obteniendo sondas de 8,7: metros en la parte 
mas, somera, La salida se efectuó por un canalizo situado como 1” 

* milla hácia el N. del canal oriental, dénominado en el plano: Pasas. 
_ je Boat, 1 tiene 11 metros .de le profundidad, en su parte de Menor o . 
"fondo. : 0. C* . o A - : 

En 1874 tenia: una » poblacion indíjena' de 1,100 habitáptes; 
-Jslas Elmore (Odia); —Las islas que: determinan la parte mé-* 

- .ridional de este.grupo, se encuentran * por 79:15 N..i 168% 40, E 
capas. una estension de 12 millas -E.-0..i están divididas pon 
canal Practicable para, buques, en. que se:sondan 18' metros a lo, 

no * - ménos, * -. : o 
- Islas" Providence ( CArecitos). —El comandante Dupuis ¡el fe” 

niente encargado de la derrota, L Browne, de la dotacion del Ro- 
sario, , observaron la situacion aproximada de la isla Providence i 1 
le asignan 9047 N. 1160-56 E: e 
“: Arrambamientos' mhgnéticos. + Voriacion: 9o NE, en 1 776, 
Cartas inglesas, 731, 2683. o A 

, 

s 

Man Ds CokaL, 

Desde Melbónme. contunicó, en 1875, es señor Paget los datos 
- siguientes, relativos al: bajo de-Marion, destubierto por aquel cuan- 
do eb 1568. navegaba la goleta Marion Renny E 

Me  
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Bajo Marion —Tiéne como '30 millas'de largo ise estiende. de, PA 
-NE. a SO. En él se ven tres promóntorios de arena de regular al 

tura, i. como 2 0 3.millág Hácia_ el NE.: del bájó,- se destacan dos 
ta ” rodales, en los cuales la már- “quiebra con fuerza. : A 

El señor Paget coloca los” límites del: bajo. en 182.59 8. 1 152 

EE Ds 
Precaución —Crando se navegue esta parto del: Mar de Coral, 

conviene mántener un tope que Yijile con asiduidad, pues debén 

- encontrarse. alganósrotros escollos que, no pudieron verse desde a 

“bordo dela Marton Renny m j 

. Cartas diiglogas,. 2683, 230, 977. 

"Torás, > SALOMON. 

LS .. 

: Tsla Santa: Ana. —Está. "situada 3, millas: al E. de. la punta 
SE. de la ¡isla de San Cristóbal; El puerto Maria, que se en-. 

cuéntra en el lado O. de la islw Santa! Ana, ofrece un buen fou? * 

deddero en 26 inetros de aguá con fondo de arena; como a 4 ¿ables 

de la” poblacion, Este ancladero, aunqle “abierto a los “vientos del 

-NO., está protejido por los arrecifes que se destácan dé cada una 

“de las puntas que detérminan la balia., Al canal -se estrecha por 

“efecto de-un Fodal situado frente al. artecife ; meridional; no obs- * 

“tante, deja el suficiente espacio para gue pasen las embarcaciones. 

Uno poblicion considerable, denominada Poopah, se encuentra 

úbicada en el lado'S: de Santa Aña. Se. dice que a 0,5: millas de 

la barrera: «de arrecifes hai varios rodales ahogados. ES: 

Durinte la permanencia de la: «Dido en, 1873: se estudió: el ca”. 

rácter de los naturales del pais: éstos: són amistosos, peró descon- 

fados, 1 ándan' armados de flechas-i lanzas. 3, 7 To 

"Isla de San. Cristóbal (Axossi). —En el lado, NO. de ésta ig" 

la se halla la bahía .de . Makira, reconocida por una isleta - -1O- 

. table que: tiene entin estremo una: prominencia > «situada háciasel 

:N, de la bahía i que se “denomina Eyo. Tambien sirve dé marca la 

“iela Phillip situada hácia la, parte meridional. ! >. 

“Desde la punta, SE.-e interior de. la: bahía de Maira, se: des 

prende, un bajo en direccion SO, inclinándose despues hácia: la is- 

- la Phillip: es como de 3 cables de: estoñion. 1al parecer. está. cu—  
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ebierto con 1,81 03, 7 metros de agua. “En el canal que detérminan 

- las islas. Phillip i San Cristóbál, se encuentran inuchos bajos, pe" 

ro a pesar: de estos inconvenientes lo suelen usar los «que tienén 

A conocimiento práctico de la Jocalidad. ER . - 

. “Mareas. —La oscilación. de las: “mareas enla Bahía de Makira — ” 

es de 1,2 metros. durante la estacion de los vientos, alisios del SE; - 

len la; 'de las luyias con los que soplan, del O., la-elevacion de las : 

aguas "lega a.2,15 Metros, que.es cuando la, corriente, fuera dela .' 

bahía, tira al SSB. con ma fuerza de 2 millas par hora. 

- Islas de las Tres Hernianas.—Se encuentran. 10 millas" há. 
cia el N. de San Cristóbal i i son rasas, pantanosas i i desbabitadas. 
+ En el lado so: de la isla ineridional - existe una albáfera de3. 

. millas de largo 1 10,5 de ancho, pero ño hai canal para buques, pues -. 
tiene una bárra cuyo fondo es de arena, «coral i 1 frozos graníticos , 

con méños de 1,8. metros de agua, súbre ella, la que se estiende a 

traves de la gxtrada en cuyas” inmediaciones hai 16: 2 18umñetros 

“de agua, que se reducen a 4,7 0,2 5, 9 metros; A 

-Fondeaderos. —El buque de-£. M.:B. Alaerit Y, logró un " fondeade= 

FO forriiado por las puntas que se avanzan de la costa i las herfa- 

* diras del arrécife por el lado esterior de, Ja albúfera, en 145, 7 metros, 
F 

: de fondo fango. - iS . ' 
! 0 

Islas Nueva Georgía.- —El caual "Pitt, cuya dambre. órdina- Ln 

viamente está ocultada j por las nubes, constituye la esticínidad. 

- SE. de la mias pequeña ¿oriental de as tres islas denominadas , 

Nueva Georgía, está situnda aptosimativanienté por los 8" 33 
S. 1158-14 BD: +" 
“La'isla ñas graude 1! qua ocupa el centro, se cónoce con el nom- 

. bre de tierrá de Causagie; lamas occidental es la isla Rendez-vous. 

Entre ellas está el “canal de Blanche con una, anchura, media' de - 
Ca p' 

3 millas. o no. : Ca 

"Desde el, cabo Pleasant, estremo S. de la isla - -Rendez-Vousy la + 

costa se inclina, liácia el O 4 'N. por un trámo de 8 millas. hasta la 

pinta. Bluf. Rodeada esta punta, la' costa revuelve i forma la ba- >. 

- hía Banyett, de'1 milla de saco; j en cuyo rincón NE. se encuentra. 

la ciudad del miso nombre. Esta ' balría está abierta aclós.- 'vSen=.: 

tos del'O. i da profundidad, hasta la altura de, los arrecifés de la” 
> v  
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playa, que detérminan la: birrera interior, parece” 'que es excesiva 

para poder largar' el ancla: A o, 

La barrera de ar recifes que se o estiénde entre cabo. Pleasant ila * 

5 punta. Banyetta, situada aproximativamente por los 8” 34 8.1 157 , 

7'E!, ho se aparta mas de 0,25 cables de le playa d aún en mú- 

thas: partes solo 0, 1 cables. Al parecer no “existen peligrosos in. 

«sidiosos por lá parte de afuera, Despues. de rodear: la punta Bán= 

yetta, se vé uná gran cantidad de, islas rasas ¿que , abren por el 

oriente canales entre ellas ¡la tierra de Nueva, Georgía. Hácia el 

«Ni distante como 28 millas, se divisa.el pico de: -Koulangbangra, 

' de cerca. , de 765 metros' de altitud. Siguiendo viaje al N.,.se' verá 

“por. el SE. la montaña de Rendova, de 765 metrós de elevacion, Si- 

“tuada cerca de la bahía, del mismo nombre i semejante al pico. 4n- 

eberior. 07 
o 

”, 

Enel lado, NE. del Mendota. existen tres islotas «denoiminadgs 

- Ammond. o. LEE a 

- 'A medida que se, aproxima el buque a Koulangbangra; se divisa. 

una tierra baja « o interrampida, denominada Wanna Wama, i. la: 

forman uná serie de pequeñas islas,. separadas por cañalizos prac- 

- ticables solo por! Lotes; las que le dan apariencia de una isla de bas- 
“ 

tánte lonjitud. + 0 — TA 

La tierra que queda hácit el oriente de Wanna Wannt, sé deno- 

- mina Monda: En ella se encuentra un buen fondeadero Una vez 

“que'se pasan dos pequeñas islétas unidas por un arrecife, cubier- 

to con 4,6 "metros, de Agha. : Atravesado, este axrecife, las profundi- 

dados varían entre 5,5.1 25 metrós: , . “ E 

: Agua —Be -puéde- obtener en Moanda como 2-1 milla - del foi- 

-deadero..:0 : a € Ll 

“Los bugués de bastante: 'calado dcben fondearse en la bahía de 

Rendova, situada a 10 millas de Moanda en direction ESE: . 

Las embarcaciónes que dejan a Moanda deben, despues de ró-- 

. dear el estramo tur de Wanna, navegar a lo largo de la barrera 

-" interior:de los arrecifes, que corren “unas 6' millas i se internan. sl 

occidente, exhibiendo en su veril una peguéña isleta Como a:1 - 

milla distante de ésta: se encuentra 1 un canal Aimpio de 1, 5 5 millas. 

«de ancho, :  
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El arrecife-queda ? flor-de agua en lá Dajamar 1 en ámbos lados 
del canal existen: pequéñas islas unidas” tanbien ] por. alrrecifes. -. 

-"Isla> Rubiana .—Se encuentra 7 millás hácia el N. de la ba- 
hía; de Rendova. Despide algiinas Isletas que se estienden hácia el 

NO, en direccion a la isla de Keso.: 0 2” IN 
o Los, natúrales de la isla Rubiana! son considérádos como: los 
-mas "aguerridos. de los que, pueblan el archipiélago de* Salomon. 
Son ájénos a los hábitos caTiñosos i l para tratar ¿con ellos convie-: 

«4 - , +. Dé ser mui precavido. . o e 
Se puede! obtener. 'viveres en pequeñas : «cantidades, i hacér 

a 

.d 

? 7 e ajguada. 2 o 

- Isla Eddystone (Simbo)- — Estás situada'5 5. iñillás Al 8. de, 
Rónongo, apartada de las 'demas, i vista, desde ima «distancia. de” 

20 millas, pirece que está, dividida ev'cuatro. Cerca de la.estremi- 

dad 8; de la isla Eddystone. se ve un notable mógóte A 

melas 'P pezones. "En el lado occidental de estaisla“existe nna bue- 

na bahía, bastante hondable en su centro para buques de” regular .- 
- calado. La ébtrada está entre la isla i un prrecife bajo' apartado. 

de. ella,” que “se distingue pot la escasa vejetación que lo” cubre, . 
«Existe un rodal de medio cánal, a la entráda del. fondeadero inte- * 

" rior, 7 A A y o o A 

- Una vez que-se récónozca la, entrada de: la bahia, ' se” gobierña a 
o largo dela: costa manteniéndose corho al cable de la playa; ba=- 

_niendo cuidado'de darle mas" resguardo % la punta que' forma el' 

fóndeadero interior i 1 despues g goberñas- en” demanda: dela búhia: 

Existe ún dagó de aguá salada caya. Superficie “está: como-a 4,5 

-, “metros sobre el niveldel mán Se encuentra en él muchos pastos, 
En algunos puntos se nota el 'agúa cási én ebullición, fenómeno 
“debido” a fuegos subterráneos. e 

Aguada —Se, obtieñe de un «pequeño siachuelo que probable: 

mente se secará en, la estacion «de Verano, ”.. o 
«Viento, —En los meses, de «diciembro” 2: mArzo predominan. los 

vientos occidentales... 3 00 SN 

* Isla; Keso'o Shark. En el éstremo. E: de ésta isla se + observó 

¿d-se obtuvo la. situacion áiproximada: Latitud 8s. $” 40” 8; lonjitad 

—156*50' E. O 

f 

L  
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Mareas. —En la” estacion del monzon del SE., en la bahía de 

Keso, tiene lugar el establecimiento de puerto a media noche, i en 

la temporada de la del NO., a mediodía. Solo una vez llena la 
marea en las 24 horas, 1 las aguas suben 1,8 metros. 

Naturales.—El mayor número de los indíjenas de las islas de 

San Cristóbal i de la Florida son de carácter amistoso, pero los de 

las otras islas del achipiélago son pérfidos. Estos usan lanzas i 

tomahawks (hachas), pero aquellos no las envenenan. 

Isla Isabel —La babía Estrella, en el lado NE. de la isla Isa- 

bel, se halla, al parecer, plagada de arrecifes. Tambien existen al- 

gunos bajos fondos en la parte de afuera, cómo a 5 millas de la 
costa, cubiertos en sus partes mas someras con 11 metros de 
Agua. : , 

Arrecife Bradley.—Este arrecife fué infroctuosamente» bus- 

cado por el buque de S. M. B. Beagle, en 1875, recorriendo la 
posicion que se le asiguaba por los 6* 54 S. 1 16116” E. 

Arrecife Roncador o Candelaria.—Este arrecife tiene como 
18 millas de circunferencia i en'su lado $, se ven dos aberturas, 
por una de las cuales, la meridional, entró la Beagle, En el lado 
occidental del arrecife se notan varias piedras que velan, teniendo 
la de mas al N. 3,1 metros de elevacion. Entre esta última i otra 
mas situada comoa millas al $. ique descubre como 1,8 me- ' 
tros, se observa que el arrecife queda en seco, que el agua que lo 
baña por el lado esterior, es tranquila, i que por el lado de aden- 
tro exiten varios manchones de piedra. Por el lado oriental del 
arrecife, la mar quiebra con fuerza. - 

Fondeadero.—La albáfera ofrece un buen ancladero en 28 136 
metros de agua, con fondo de'coral desmenuzado i con unos cuan- 
tos rodales que se ven desde la jarcia, - 

Sitriacion aproximada del fondeadero: 6* 15” S.i 159 14 E. + 
En la albúfera se encuentra, péces en abundancia. 

Mareas. —El establecimiento de puerto en Roncador tiene lu- 
gar, poco mas o ménos, a las. 3 h. 80 m. i las aguas suben como 
1,8 metros. . 

Islas de Lord Howe.—La Beagle entró "a la albófera, donde 
están situadas las islas de Lord Howe, navegando por el! canal del 

, 
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SE.; que:es intrincado i de dificil navegacion para los buques de 

vela, que solo deben intentarla cuando dispongan de brisas bien 

manejables. La Beagle fondeó frente al pueblo de Leueneuwa. * 

Puerto de Praslin.—Está situado como 1,5 millas hácia el 
NO. del cabo de San Jorje ofrece un buen fondeadero enváó a 

55 metros de agua con buen tenedero, al parecer protejido de 

la monzon del NO. «Por las islas Wallis i Green; pero con los vien- 
tos duros del SE. Entran d la bahía rachas duras que la barren 1 
desciendensdesde las altas tierras de las inmediaciones. Las em- 

barcaciones a la vela tienen que luchar, para tomar el puerto, con 

la fuerte corriente que tira hácia el 8, i amas con los vientos, que 
- gon mui variables, ménos cuando se entablan del O. 

Aguada.—Se obtiene en el estremo SE. del puerto. 
Puerto Carteret —Está situado como 10 millas hácia el N. 

del puerto de Praslin, es de fúcil acceso; no osbtante, conviene no 

tomarlo durante la noche con buques a la vela, si soplan vientos 
orientales, que son mui variables. 

En la isla de Cocoanut está situado el pueblo de puerto Car te- 

ret, cuyos habitantes no inspiran confianza. 

Cartas inglesas, 2682, 209.  - 

pa 

_ ARCHIPIELAGO DE NUEVAS HaBRIDES: 

¿Roca supuésta.—Segun las situaciones que a esta roca le asip- 

nó el capitan de la goleta Melinda, quedaba de 5 a 10 millas de 

la isla Mathew en direccion ON. ¡190 millas hácia el SE. 

de la isla Aneiteum, que pertenece a «las Hebrides: «dicha isla es 

la que se encuentra al SE.. del archipiélago. En 1875, la Beagle 
buscó infructosamente la piedra reconociendo las posiciones indi- 

cadas ¡ no pudo encontrarla; pero conviene tener presente que du- 
rante la esploracion, el tiempo estaba encapotado. 

Isla de los Tres Cerros (Mai).—Se encuentra como 100 

millas hácia el NÓ. de la isla Erromango. Desde el estremo N. de 

la isla de los Tres Cerros se destaca 'hácia el oriente un arrecife 
que avanza como 2 millas. 

Isla Api (Tasio) —Está situada como 15 millas hácia el N,  
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de lá isla de'los Tr es Cerros. Entre: el: estremo SE. de a isla Api 
“ ida de Tonoa existe utí canal como de 3 millas de ancho, plagado 

. de bajos i-númerósos "arrecifes, qué fueron vistos desde a bordo en 
el buque de 5. M. B, Dido. e 

Lus .embartacionés «que, prócedentes del 8: ge aproximan al es. 
+remo SB. de la isla Api, reconocerán: fácilmente a la pequeñaris- . 

la” Nanuka, qué es de forma cónica, cubierta dle aíbolado, bastante 

> apartada de a tierra -i situada en la .mediania de la distancia 

comprendida entre la éstremidad SE. i la punta S0. de la: isla 

La costa hácia el N..de la isla Nanuka hacé un y recodo i forma 
“una bahía: de bastante saco. * 

' Entre las puntas SO. i:-NO, de la isla Api: se encuentra una bar- 

- rera,de. arrecifes” que se estiende a longo de costa, Aapartándose . 

“*de: ella: como 0, 25 millas sin que, al parecer, destaque peligros 

«insidiosos, ' a a 

Por el lado de adentro de la isla. Meña, situada cerca: de la: 
«punta NO. de Api, $ se éncuentra una 2 dali, con 56: metros dea agua 
«cérca de la playa: 

Arrecife peligroso —En junio de 1874, al bergentin Mary' 
Sierart chiocó enun arrecife que se:dice está situado 1,5 millas 
hácia el' O. de la isla “Paama, en los 16% 28' de latitud $, Antes l 

- del Siniestro no pudo notarse. signo alguno qué revelara la exis. e 
] tencia de dicho peligio, pues el tiempo estaba calimoso 1 i encapo- 

tado. o. o 

-Isla Mallicoilo. —Situada: 22 millas hácia el NO. “de la isla 

de Api. La costa meridional. de. Mallicollo está. interrumpida por 

varias bahías pequeñas. Tambien se veú diversas 'isletas a lo lar» 

-go de la costa, que parecen encontrarse de 1 a 2 millas distantes 
de la playa. , + to 

Una pequeña isla montañosa queda como 5-millas 'al $ 162 

50 O. de la punta S0. de la bahía SO. Dicha punta despide un 

arrecife que se avanza un poco, Á 2 cables de la estremidad o. 

cidental de la isla se halla un banco. o: 

¿Desde.a bordo del buque de 8. M. B. Dido, se. diviss una isla 

rasa, larga i ¡ montuosa que quedaba hácia el N. de la puñta; One 
de HIDROGRAFÍCO, . o - 33,  
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Tree (un árbol), dehominadá asi por una pequeña piedra situada 

“cerca de dicha. pinta; en la-cual ha echado raíces Í se mañtiene 
un árbol. El cansl formado por la isla 1 i la costa, tiene” cómo: 2 

millas de ancho i parece sucio... - 

: Como 3 millas hácia el O. de la” punta” One Tree se encueñ 

—tra.otra de aspecto escarpada: ámbas se-avánzan ' al mari for- 

. man una "pequeña, bahía... Desde la punta, Bluff se avanza há-. 

cia el SO.' nn arrecife, mostrando algunos pequeños islotes”.que” 

"están situados frente a la playa, icomo' 3 millas al NE ¿N. se 
encuentra una isla rasa | montuosa cuya estremidad oriental. des 
pide.un' arrecife peligroso que abarca un espacio como de 2 mi- 

llas. " 

Puerto Sandwich.- En 1875 al buque de $. M. B. Pedrl,. bo- 
có en una lengua de arena “situada al N, del rio Erskine, como ' 

3. cables al0-7 S..de la punta Observatorio. Una, horavántes' de o 

la bajamar, «lay meñor profanticas. « que se obtavo fué de 3, 7 'me- 
O o A o or . 

.. Isla” Ambrym: Se ducuentra. como. 8 millas hácia él oriente 
de la Mallicollo, La, punta. Dip' se reconoce fácilmente por su de- 

nominación i es eb estrérno O. de: la isla Ambrym 

 ¿Un'arrecife-que constituye: an pequeña, barrera, verilea la costa, 

quie, «por, dtra' párte, parece. limpio... 

. Cartas: inglesas; 2683; 2464, 1380. : 

- : . : a 

Nosva ZsLANDA, 

. - Instrucciones para la” “navegacion. 

_La Oficina. Hidrográfica del. -Alinirantorgo- ingles, pública algu- 

105 datos sobre:lós puertos i'coátas de la Nueva Zelanda, tomados 

. de los “informes pasados por los oficiales de. los buques que han 

héclío” su Crucero en Australia, de 1873 a 1875. 
sl 

o. 

Tala, Norte. —Costa Oriental 
C. 

Bahía de Parenga Penga. —La punta: interior «de-la costa se: 
tentrional. “que.: forma la entrada de esta: babíay és baja, arenosa 4” 

difícil de-ser reconovida desde mar alero. no? 

Un .: a , eN a  
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"Bahía Tutukaka. Una Mar gruesa: COTE: e jencralínente hácia 
lás. piédras que forman el lado $5. de la entráda a esta bahía, E la. 
direccion de las corrientes, en las  ininediaciones de aquella es in. 

x cierta, o a, ] : 

Bahía Wangari. —Existe una marca notable que: indica cuan 
do debe alterarse el' rumbo al 02 N; "navegando en demanda, del - 
fondeadero - interior de' bahía Wangari. Dicha marca -consiste en. 
mantener la isla Passugo abierta por el lado de la tierra de la: par- 
te N, de la bahía, . o Anos , a 

Isla del Medio. Estrecho de Cook. 

Canal Kakaho.—La percha que existe de maten: en n le pieden 
Oke, está coronada por una bola. - o : . 

Rio. Waimes. —El capitan de. puerto” de la baliía Nelson: ino 
forma (1875) que existe en la embocadura; del rio Waimia ' ua bas 
jo fondo con 1,5. metros de agña sobre él. Esta alteración indica 

. in embancamiento local. Lo o AN ON 

Estrecho de Joveaux. : - 

-Bahía Blof. (Awarua). —En el cerro Bluf' existe un telégrifo” 
de señales con el cual pueden' comunicarse los buques que necesi- 
ten prácticos, i en caso de Cerrazon, se pueden pedir- por medio del 

* telégrafo de la punta Starling.” 
Tambien existe en el asta: de bandera de. la punta" Starling un 

- brazo de semáforo que solo se Usa cuando. sé e divisa un baque' en 
- peligro. : 

Boya. — Una. valiza colorada indica el estremo So. de este bañ- 
co, que está en el lado oriental del - pasaje, del S. ise “encuentra 
en 15 metros de.agua, demorando- la punta Starling al N.p70 0. 1 
lá punta Lookont al OPS. 
Warcas.—En la playa N. de la bahía Buf existen dos Marcas. 

de tierra teniendo la seterítrional una perilla: triangular, Ambas . 
* valizas. enfiladas i demorando al N 1 E., conducen hácia la punta Ñ 

Starling, desde donde se pueden. ver Tos barcos de los prácticos. 
“ Tambien existen dos márcas «e tierra pintadas de blánco Qa- 

¿occidental se distingue. por una perilla triangular), que condu-  
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cen 2 por- el canal del X, cuando -8e enfilan í demoran al. 03 4 * 

navegando? apégado a la boya negra que avaliza el estreno: -NE. 

del bajo situado en- el lado, $ S.-.del canal. , : 

- Instrueciónes. —Tos buques de 4,8 metros de calado que to- 

«men el canal del $, deben orzar sobre la punta Tewaéwae cuando , 

se encuentren por el traves de la punta Starling; pues estando al 

N. de ella:1 enfilando las marcas, de tierra, se navega por Ai me- 

"tros de agua » bájamar. o : 

- Los buques que vayan del B, deben. procurar que Ja.isla Dog 

* no demore hácia el N..del O. hasta que la isla Green demore al $, 

17% 0, con el, objeto de aclararse “con dicha precaucion de, una 

rompiente peligrosa que queda. como 2 millas al N:2922 20'E. de 

—Jaisla Green. 2 No existe vapor réinolcadór en la bahía Blu£, pero 

MES obtienen 0 menudo á precios moderadós los, servicios. de los va- 

¿ 

pores costaneros. : o 

- En. la bahia existe “un múelle 2 cuyos costadós : se encuentran 

- 6, 1 metros de agua en los momentos" de bajamar. Cos 

Rocas ahogadas. —Be dice que a 0,25 "millas ¡del estremo gccl-. 

«dental de la isla Dog i demorando al SE. del faro de la isla, se 

ej cuentra. uña piedra ahogada con 0, 6 de agua a bajamar de ma- 

reas vivas. Otra picdra se asegura existir a 0, 25 millas del estre- 

mo ofiental de la isla, demorando el faro 21 04 5», i se encuentra 

a for de agua a hajamar escotada. ! : 

Rió BULLER. 

EL gobierno d de Nuerá Zelanda. da las instrucciones siguientes, 

relativas: 1.2 a la bahía situada. al E. del cabo Foulwind, 12 

ala entrada del rio Buller, que acaban.de ser. esplorados: Lp 

12 Los buques que, secalen: a la bahía deberán, con los vientos 

i de fuera, aparejar en marea vaciante, porque la creciente arrastra 

¿cia las Steeples.. 

- 2.2 La barra de la. entrada del rio Buller. se. encuentra 5,25. 

millas al E 8” $. de la' roca Steeple. esterior. Los buques que se 

dirijan hácia el rio, deberán guiarse pór las señales «ue se. hagan 

en el asta de bandera, 1 1 al pasar la barra, mantendrán dichú-asta 
sv  
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enfilada, con. la valiza, prestando atencion al brazo del semáforo a - 

causa de la corriehto, que a la entrada, es d veces violenta, 1 de la , 

barra, que puede, cambiar. - : ¿ a 

«Duránte la noche se pone una laz fija: blanca sobre. el asta de 

' bandera i i otra fija roja sobre la valiza.' o 

Nota: —Las. señales de la barra i las señales de peligro se e ha- 

_ cen desde el asta de Fandera. El piloto no aborda al pague. sino . 

* por dentro de la barra. e 

Arrumbamientos verdaderos, Variación: 1530" NE: eñ 1875. 

Cartas inglesas, 2683, 2468, 1212, 2616, 2591. 

151 ás CanorINAS. 
V 
Isla Talan o Strong. 

Para tomar la bahía Chabrol, se ñavega, por la medianía del. ca- 

nal, gobernando en direccion a un arrecife que existe cerca del 

centro dela bahía, el que puede barajarse por cualquiera de' Sus 

lados, pues es acantilado. Se larga el ancla en 2d metros de fon 

- do, fango. 

En esta isla se proporcionan: víveres i algunos otros árticalos, 
te 

pero no en gran cantidad. o 

Arrecife Elena.—El señor Johnes Levers on, e capitan de la bar- 

ca:alemana Elena, avisó en 1874 que por los 59 30 de lutitud 8.4 

149" 10' de Jonjitud E.—sitracion aproximada —se exicuentra ua 

arrecife. Sobre él rompia la mar cuando: se percibió desde d bordoy1 

“parece que tiéne como 8 millas de largo en dirección E2 5. —OFN., 

i como 5 cablés de ancho. 

Cartas inglesas, 2683, 2483. 

OCÉANO PACÍFICO DEL, NORTE 

Isras DE Harwar' o ARCHIPIÉLAGO pr BaNDWICH. 

Instrucciones para, la navegapión. 

Los datos. que damos q continuacion, se han. tomadó del informe 

«del teniente Lyons, “oficial piloto del buque de Jos E. Y. de N..A., 

Pensacola. o IN a  
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Isla Ohhou—Batila. de Honóluln. 0 * e 
- ai : E Po 

Marcas.—Las embarcaciones que se aproximan” a la isla de: 
Ñ Oahon procedentes del E., verán destacarse - proniinentemente el. 
cráter denominado morro Diamante, que tiene la figura; de un co- 
no truncado: Se góbierna a pasar por el sur de él, «dándole un reg . 
guardo por lo'ménos de media “milla, i cuando sede teng; da por el 
traves, se hará rimbo al NO¿ 0. i mui luego se percibirá la boya - 
esférica. Si hai intaucion de foudear en el- lado de afuera de -los 
arrecifes, conviene hacerlo en las inmediaciones de dicha boya, pe- 
ro un :póco hácia el. sut, en fondo de coral desmenuzado. +  '*- 

” ¡Si se prefiere entrar a la bahía,” se toma. el canalizo ¡ cuyo límite” 
oriental lo indica la boya cónica, i- el occidental las boyas que se 
distinguen” por una percha, La boya esterior del costado oriental 
es de ésta última clase, pero todas: las otras són cónicas. 

c Bajo.—Un banco de coral: cor solo 2,7 metros de.. agua seen: 
cuentra; situado en el costado occidental del canal, frente a la pri- 
mera boya cónica, i no está avalizado. La, mar no siempre quiebra 
en él; así que al entrar se debe tener la precaucion de no ACerCar- 
sea ménos de 0,5 cables hácia el O. de las primeras boyas cóni- 

cas, “El mejor paso se encuentra' en la mediana del canal. 

Barra.*—Dicho canal tiene una barra eú sn entrada, en la cual 
solo hai 6,4 metros én las mareas mas bajas. >. A 

Mareas, —Una corriente producida por la marea, se notó' que 
tiraba hácia dentro de la bahía; pero de las observaciones hechas 

. resulta que no' se pueden dar reglas fijas" sobte ella, Las mareas”. 
fueron insienificantes e irregulares. La diferencia máxima de ellas 
alcanzó a 1,13 nietros i la media; a 0,51 metros. 0 
Prácticos —En.este punto existen dos prácticos con licencia, 

norte-americanos. Ellos abordan frecuentemente a los buques 
cuando se encuentran entre el morro Diamante ¡la. boya esférica. 
CAL abordar un buque, dice el reglamento de la bahía, el prácti- 

co. debe presentar al jefe de la nove un cértificado de sanidad para 
que lo firme, 1 Una véz cumplida' esta formalidad, izará en el palo: 
mayor-tma- bandera: blanca, 1 el práctico podrá entónces pilotes 
la embarcacion; pero si dicho certificado ' no se firma, el práctico en: 

a : : !  
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trégará al jefe del buque una bandera amarilla; la” que se izará al . 

mismo palo 1 la embarcacion se fondeará fuera de la bala; en el 

punto que-indique el práctico, para cumpltr la cuarentena.» 

Luces.—Un faro se halla situado en el veril interior i por la, 

parte occidental del arrecife que determina «el. cánal) que conduce 

a la bahia. La luz es fija, blanca, situada” 7,25 metros sobre e, 

_hivel del:mar i es visible a 9 millas entte el SE. 1.el O. Un faro se: 

ha construido en el estremo oriental de la casa de la Aduana. La 

luz es fija, verde, se eleva 8,6 metros sobre.el nivel del mar 1 -ses 

percibe a: $' millas. * : ho mos oo 

En la noche.—Si se trato-de tomar la isla: «de Oahon durante e 

lanoche, procediendo del-N. o del E., es sumamente difícil. no cons eN 

—fandir.los diversos parajes de ella. Despues de pasar la punta NO.. 

_ de Molokoi, lo primero que se vé es el cabo Kalma Koa 1 lapunta - 

Makapua de Oahou; despues.se percibe la punta Wawaihoa o mos: 

rróo.Coco, como la denominan los isleños, i mas adelante el morro 

“Diamante; pero el de Coco se confunde. con la: tierra; cow mucha: . 

rapidez, 1 el de Diamante aparece: tan > repentinamente; que se con-. 

funde uno con otro. * e e, “- po 

- Morro Coto: —La parte inmediata al mares mui: baja, luego 

se eleva grpdualmente i ¡ desciende hasta que tomauna altura unis" 

forme, revuelve i se une con la córdillera. En los-alrededores del 

morro Coco se encuentra mucha profundidad, pero al del. Diamán-- 

te se le debe dar un resguatdo ¡de 1 milla, pues hácia el $. 1 el E. 

- de él se proyecta un arrecife, en cuyo cantil SO si en su veciudad 

se gondan 30 metros; nego el foudo. disminuye rápidamente. : 

Bahía. —Pór ningun “motivo. debe-un forastero ' aventurarse d 

tomar de noche la bahía interior sio: el concurso de un práctico. . 

Aun éstos necesitan alumbrar das boyas cuando pilotean a los ya- . 

pores- «de la carrera dnránte la noche. 

Para tomar el surjidero. durante la noche, se enfilan las luces de 

os dos faros de: modo que demoren al N 15* E. 1.se gobierna. .én 

direccion a ellós hasta que se ¿esté a 1,5 cables de la del faro del 

arrecife, desde donde, orzando una- cuarta hácia.el E, se barajará. 

el- estremo de la lengua de tiérra en' que está el faro; dicha. es- - 

tromidad ss se avanza unoS 7,6 metros' hácia el E. del faro. Despues».  
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se. gobierna hácia el estremo E. del nuevo muelle, i ban luego Como- 

se esté en la medianía de la distancia que. sépara “al faro del arré- 

cife: del nuevo muelle, sé gobierna hácia el NO. ia lo largo de la 

esplanada. para tomar el surjidero, . : 

-: Telégrafo de señales.—Se halla sitrado en'una eminencia de- 
nominada Cerro del - Telégrafo, "al N. del morro Diamante, i sirve 

_para'que la poblacion, conozca cuando hai buques a la: vista, 

-Arrecife.—Desde el morro Diamante se estiende hácia la pun- 
ta Barper * un arrecife de coral que sigue la linea de la costa, 
apartándose de ella en unos puntos mas que en otros. 

: La entrada a la bahía de. Honolulo i Ja del rio Pearl son ángos- 

Los canalizos formados en el: arrecife 1 sobre el cyal la-mar rompe 
"siempre; ásí. que sus parajes peligrosos se hallan «bien indicados: - 

La, bahía de Honolúlo es mui pequeña; está circundada por un 

arrecife de coral, o mas bien, un banco que queda en seco en la ba- 

. jamar, por-lo-que se,encuentra perfectamente al abrigo de las'olas.. 

' de.afuera, i el agua en el interior es sumamente tranquila: El arre- 

cife está interrumpido en una sola parte, do! que constituye la úni- 

ca entrada. : 

. Los. bnques fóndean ise acoderan-a 1,75 cables del muelle. La .: 

primera ancla se larga cerca del muelle, luego €l buque ya atras i 

se. suelta a, la otra; se arria la suficiente cadena para que, ámbas 

. trabajen. uniformemente i 1 la eodera se afirma a las anclas que: hai 
_ en el arrecife. : a 

- Observatorio. —El señor Flitner, Fabricante de cronómetros en : 

* Honolulx, tiene en la ciudad un: pequeño observatorio enel que se 

encuentra montado un instrumento de tránsito, que: aunque mui 

antiguo es, sin embargo, sumamente bueno. 

' nada, . a e, NS 

Este observatorio se encuentra en. los:21* 18' 23». N. l 1570 ] 

48' 45 0. Esta situácion esel resultado de las observaciones o 

combinadas del profesor €, S, Lyman, del colejio de Yale, en-New- 

Haven; de. M. Flenriér, del capitan. Daniel Smith de “Honolula, i , 
del capitan G. L. Tupman, R: M. A., que erá jefe de la espedicion: 

"inglesa destinada en 1874 a observar el tránsito de Vénus: Así. 

- que la, situacion del. observatorio está perfectamente bien determi.  
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¿Las “coordenadas de las otras islas se refieren a Honolulu, que és 

el punto de partida” paratodas las espediciónes. esploradoras. .. : 

Vientos. —Los alisios del NE. soplan. con fuerza en-los-meses 

comprendidos entre abril i i noviembre; en este último mes i enel 

siguiente predominan los vientos :del $.; conocidos tambien con el. 

nombre de lona; i en enero, febrero, marzo 1 abril. el viento es var: 

" riable, alternado" de cuando en cuando con. tempestades i i lluvias. 

- Las'brisas del S: producen: regularmente algunas enfermedades; a 

¿causa de ellas el cuerpo se siente fatigado ¡ i el espíritu, decde. . ¿ 

Aguada, —Los buques obtienen buena, agua de una lancha cis- 

terná que, la trae al costado i- cobra un centavo por galon. 5 cv, 

. Honolalu:es un excelente-puerto: para dar. licencia a la tripula- 

“cio. El clima es benigno i saludable, “se obtiene; cabalgaduras i io 

otras diversiones: quésapetecen los marineros i.a mas son baratas, 

: La desercion no se debe temer; el. que la intente se veria: ¿bli> 

gado a abandonar la isla, i las autoridades encargadas de impedirlo 

son activas 1.competentes. * o 

- Hilo. —Esta bahía es abierta por: -el N. i- bel E. i entraña ella 

mares bobás É hinchadas, pues los. vientos. predominantes soplan . 

. en la.misma direccion, del N, o del E. Asf.que un buque fondeado 

en. ella: trabaja. mucho, soporta 'balances: dutosi tiene que sufrir 

- una estadia muiinsoportable, Los vientos alisios del NE. , despues. 

de recorrer una zoiia del océano: de 2,000 - millas de estengion, se 

estrellan, cargados de vapores, contra la tierraalta: dichos vapo- 

"res se precipitan i 1 producen recios chubascos de copiosa luvia.- Asi 

- que-el clima de Hiio es: :húmedo, el. áire mui saturado 1 demasiado 

* higrométrico i a mas el suelo pasa mojado; por este motivo: lana» 

'turaleza adquiere ese brillo ¡ ¡alegría que distingue 'siempre-a los 

arbolados que acaban de ser lavados por la. lluvia. 

- Aguada: —Hn este prerto se puede obtener buena. agua, pero 

es necesario tomarla con las vasijas de abordo. 100: 

Dezembarcadaro.—El atracadero para botes no es. bueno, Un 

muelle de mádera se avauza ul poco hácia el mar ¡en él se en 

cuentra una escalera. angosta' de fierro, de dificil acceso, especial” 

, mente si se-trata de desembarcar. cón Los mares que penetran en la 

bahía. OS ÓN O 

- A, HIDROGRAFICO.. SN o  



- 

_ ANUARIO EIDROGRAFICO DE CHILE. o .. 

: Mani.—Miéntras cruzábamos el "canal. que separa a la isla ! 
de;Oahon de la de Molokoi, espefimentamos fuertes vientos del 
Bs los que amainaron tuando 'estábatos por sotavento de la vilti- 
nta, Al amanecer nos encontramos mucho mas al S. de Lawai que 
do, qué crelamos, atendido al. rumbo navegado, lo que indica la * 

” existencia.de una corrienté en el canal; consecuencia natural, -des- 
- de que-los alisiós soplan con fuerza; por esto: se puede considerar. 
comó un hecho.comprobado la existencia de uni : corriente super: 
Écial que tira hácia el SO. o yo 

Lahaina. —Dos Picos «0 ciumbres del Mani occidental determi- 
nan una silla de montar, que se diseña de un modo notable i'sirve 
des excelente marca para y gobernar despues que se rodes Ta parte 
8, de la isla de Lawal,'cuya costa SE. es ' “mul “acantilada i i parece-" 

cortada a pique. La isla es estéril, bastante alta ¡ lijeramente acha-.. 
tada. O : o : e 

Despues de rodeada Lawni 1 aproximándose a Lahaima, se per-. 
cibirán dos manchones verdes, grandes i brillantes gue se encuen-. 
tran en la falda -del cerro i a poca. altura sobre el nivel del suelo 
i un poco hácia el O, de la: silla. Ellos son los” injenios “de azúcar 
de propiedad de Campbell ¡ i Tortou, dos 'norte-americanos, Se go-. 
bierná. hácia ellos liasta que se distinga la ciudad. La tierra a que 
queda detrás de Lahaina es mui alta. . 

Lahaina es una rada abierta del SE. al NO. por el 5. Un.ven- 
tarron del S. puede levantar mucha mar.i hacer el fondeadero mui 
inseguro. Miéntras nuestro buque permaneció en este puerto, cons- 
tantemente se notaba que hacia cabeza a una corriente que tira 
hácia el O. . O 

Una-mar brava bate la playas 1 dificulta el desembarcadero. 
Abastecimientos. -—No son abundantes. La poblacion . es re- 

.ducida i se encuentra diseminada en la"falda' del cérro, El azúcar. 
constituye el priucipal artículo de esportacion. 

- Tiempo —Duránte nuestra estadia en este puerto. tuvimos un 

_tieinpo ardiente i una atmósfera cargáda' de humedad, ia mas bri-. 

sas flojas i vaviables i un cielo despejado. 

“Mati-oriental. —Cuando atravesábamos el istnio que une las. 
-dos partes de.la isla de Maui, nos sopló desde la costa: usa buéña 

.  
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brisa. del E. La encontramos repentinamente al pasar la parte' de” 

sotavento de Maui occidental, i desapareció: con la misma rapidéz 

-cuando quedamos a sotavento de Maui oriental. El práctico que 
nos acompañaba i que tenia una gran práctica de esta navegación 

. costanera, nos informó: que este, fenómeno' era mui comun. 

Bahia Mackenna. —En esta bahía hace escala el vapor Kila-" 

rea. Su boya está-bien eerca de tierra; así queun buque puede - 

gobernar directamente hácia ella hasta que. .el fondo se aplacere 1 TN 

encuentre la profundidad conveniente. o 

- Aquií se encuentra ún muelle tosco i pequeño, pero penetra has-.. 

ta él una mar ajtada que - "dificulta el descinbarcadero.. No se en- 

cuentra caserío alguno en sus' inmediaciones. no 4% . : 

- Arrumbamientos verdaderos. + A, To 
-Car tas i inglesas, 2683, 2464, 780, 782, 2691, 1510, 1378, 103. * 

: ootaxo PACÍrIco -DEL SUR. 

“IsLas Homem (Las MIL ISTAS.) > 

Vientos ¡ 1 atmósferá. —Segun los, datos tomados, se calcula 
que la monzon del NO. se entabla en las vecindades, de, las islas 

Hermit, ordinariamente en «liciembre, precedida de tres dias de 

mal tiempo. Algunas veces suele soplar, desde octubre. ns , 

Durante el crucero del buque $. M. B. Alaciity, en-1874, cuan- 

do estaba fondeádo frente a la costa O. de la isla «Almirante, se 

inició la temporada de la monzon del NO. con un temporal que du- 

ró desde el 1. hasta el 15 de noviembre: A éste siguió un interva- 

lo de brisa i vientos variables, - que -soplaron . hasta los primetos 

días de diciembre, época en que se entabló firmemente el NO.* 

En el intervalo que,separa las temporadas de la monzon occiden- 

tal, predominan en esta fejion calmas interrumpidas por chubas- 

cos, que jeneralmente soplan del NE. o NO. Sin embargo, los del 

NE. no-sóon duros, pero tienen acoínpañados de lluvia; ¡los del 

NO. soplan con violencia i son de-mos larga duracion. «0 .* + - 

Corrientes. —Los «vientos influencian las corrientes en - .estos .  
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parajes, pero cerca de las islas: se desvian un poco. La; tubran me- 
-dia.de ella:és.de 1,25" millas por-hora, - 

- Cartas inglesas, 2683, 2463. 

. Crrina.—Cosra ORIENTAL... . 
A 

Babia Pik- Quan.— Instrucciones. 

EL “comandante E. o. Matthews del buque de 1ós E. U. deÑ. A. 

-Ashaielot, comunica que al entrara la bahía de, Pik-Quan 4 En-no- o. 

+ viembre de 1875, encontró las: profundidades de 15, 8,8 115 me- 
tros.en el. espacio recorrido durante tres escandalladas sucesivas. 

Los naturales del- país sostienen que en este paraje se encuen- - 

tra una piedra enbierta con 6,4 mietros de agua en la dajamar, pe- 

ro el comandante Mafthews nó pudo encontrarla; . 

Precaucion.—Los buques que traten de tomar” la bahía de 
Pik-Quan; dirijiéndose desde el E. deben - gobernar en demanda 

dela punta $. de la isla de Ping- Fang, manteniéndose a 2. inénos 
de:0, 5 millas de la playa meridional. ns 

Isla Dike.—El-mismo oficial informa tambien sobre la isla Di- 
ke que señalan las cartas: dicha isla no existe, 

Cortas: inglesas, 2683, 2483, 2405, 1262, 1199, 2412 1754, 1094. : 

SS APON. , . ' 
a 

- Los datos que damos continuacion, han sido suministrados por : 

el comandante Cliarles E: Bukle," dél buque de su $. M. B. Fro- 

ue en 1875: o o o, 

Estrecho de Corea. —Tsn. Sima. | 

l : Taza No-Hara—(Fetehion. )—Esta bahía está. espaost a. lós 
] -vieritos. «que-soplan- entre el E 4 8 i el SE. por.el E. : 

“La punta S. de la bahía: despide un pequeño bajo, pero inme- - . 
diato ar la; playa N, se encuentran" 9,5 110,5 metros dé: Agua, 

Se hi. construido una yaliza de piedto al lado del cerro de la 

.punta: setentrional coñ el objeto de ertjir. “sobre. ella un pequeño 

-fáro que sirva de guin a los juncos: poo a 

Con. temporales del SE, esta bahía es peligrosa, pues la. marea  
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tira dentro: «de ell: ton mucha; fuerza. La parte $.:de la. bahía es 

somerá l no proporciona buen: fondesdero: Parece: que “desde este - 

-puerto- se mantiene ¿un activo  comercio:: los Juncos $ se AmArran 

-protejidos por un muelle. x 

"Aíza —Se crée que esta bahía es.mui pequeña i i de difícil acceso. 

Banía Adziro —Los esploradores japoneses erden que esta ba- : 

hía proporciona en todo tiempo un. fondeadero- bieno'i Seguro. El 

".piraje:mas abrigado está al occidente de dos. pequeñas islas en 

"17 a2l metros de agua, fondo fango. Hacia el - Y. de la: isla ge 

encuentra un rodal cubierto con Y metros de. agus i cuyo fotido ¡€8 

fanigo, asentado sobre roca, lo que no ofrece 1n: buen tenedero- . 

. Nipon. —Costa, Sar. A > a ro 

Bahía Kada. — Be: encuentra buen tondeadero 2on: 05; ¡4 y 24:me- 

tros de agua, el cual se aplacera progresivamente en el. estreno 

delrrecodo ) meridional, que está perfectamente abrigado 4 se: «lice 

que es limpio de escollos. *  * o o Dido ea sl 

La, entrada a la bahía está avalizada por una - pietra frentem la . 

punta? N., como a 0,25 millas de la playa o 

' Bahía Owarri.—Para tomiar está bahía, $e deja a EomisSimá 

a babór. El canal meridional no debe havegarsey: pues está lleno 

de escollo. * 
Algunas piedras se encuentran frente a irako- Sali 4 1 conviene 

“no acercarse mucho al «cabo navegando desde el E. Ea 

Por el lado de adentro 1 hácia el N, de Irako-Saki, la Frolie en-. 

contró un buen fondeadero en 13 a 15 metros, fondo fiñgo i L'Aagua 

«sumamente tranquila, aunque a la bahía; entrába bastante mar. 

“Mar Interior: —Hiro-Sima. -—Este punto se encuentra en 34? - 

24 8, 11 132% 27” E. Las 'embartaciones que desde sel :canal - 

- de Aogi-Seto se dirijen'a Hiro-Sima, deben hacer rumboa 3 Numa- 

¿Sima pasando por el 5: de las. dos islas de Fatsiba ques 38 perci- 

ben con facilidad. 
: no 

Entrela isla sur de Fatsiba i Sika-Sima: (o MngizSia)-sesen- 

- 'cuentran. algupa piedras: ahogadas, “denominadas: rocas-+bláncas o 

“de Shiraishi. Al S: de MugisSima' 86 > encuentra una pequeña 8 

la Viomada Kovayatna. A AS  
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Canal Frolic.—El mejor: canal sé encuenñtra entre Robayama 
1 Yoko-Sima; pero en caso de pasar por el O. de Yoko-Sima se le” *- 
«debe dar un buen ' resguardo, pues entre Yoko i Kuro-Sima se  des- 

- tocan alguñas piedras. 
- Cuando se esté bien claro de Kuro- Sima, se hace rumbo hácia- 

. la punta NE. de _Atcada, que es una isla de: serca dé 180 metros 
de altura, fácil de reconocerse por tener un solo árbol en su cum- 
bre, i que es el único que se le vé a la isla. os o 

Himiko- Sima es una piedra en forma de pan de azúcar, de pe- 
queñas' dimensiones. - : 

Misinobi (o Nomijima) tiene- como £20 metros de altura i 135 
millas en circunferencia. 
“Cuando se navegue en demarda de Atado pasando por Kuro- 

_ Kami, se:verá claraineñte una. isla ulta i acantilada, conocida con 
el nombre de Shiraishi,i segun se dice, puede pasarse por cual- 
quiera de sus lados. La Prolic pasó por el lado E. sobre 30 metros 
de agua; se cree que lás piedras son también acantiladas. 
- Piedra Longford:—Como 2: cables hácia el S. dela punta NO, 

de Euro-Kami, se encuentra una piedra cubierta: ton solo 1 ,5 me- 
- Éro8 en la bajamar. Desde esta piedra demora. Shiraishi alO458,, 

pocó mas o ménos. Esta piedra, denominada Longford, no presen 
ta peligro a los buques que pasan cerca, con tal que, arrumben a 
Shiraishi. : 
Bajo Plunkett. —Desde. Shiraishi. se» - gobierna a pasar, por el 

O. de Kokuro- Kami, teniendo presente que existe un'rodal de: 
piedra hácia el E.,- frente'a la punta NO, de “Misinobi. Dicho” 
rodal-se le conoce “como el. bajo Plunkett ino conviene acercarse” 
a él. Cuando lá punta: oriental de Nasabi i la occidental de Koku- - 
ro-Kami estén tocándose'i demorando al N 31* E.,.el bajo Plun- 
kett queda como en la médiania de ámbas islas i certándolas. 

- El canal continúa por entre Itsukii. Nasabi. La primera es uma” 
isla hermosa i montaosa. 7 
AIN. de Nasabi kai una pequeña isla, llamada ChikiriSimia. 
En-la punta-NO, de: Itsuki.se verá una. “pequeña «rna 1 entre” 

ésta i-la punta:N. hai una:bahía, en la,oual: :se, «dice que: existe un 
buen fondeadero. > : " 

- »  
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Desde Chiriki- Sima se gobierna a pasar por él O. i cerca deuna 

pequeña isleta que had en el centro de la bahia, llamáda Isukune- 

“gobierna. al NNE 5E0 q en demanda de tin cerro pelado, cuidan- 
do no equigocarlo con el fronton NO, Í se larga el ancla enfilando 

“ún arbólito que hai en el fronton -NO. con: un pequeño pico de los 

cerros que se divisan en lontánanza, pues entónces: el buque esta- 

-Tá frente a Kuténtsu-no-f -ínur, que es el mas oriental de Los. dos 

villorrios.. . a 

Kutsatsu-no-múra está. protejido por un buen tajámari es abri- 

gado pará los juncos; pero en la:bajamar de las DIATeAS vivas ques 

de aquel completamente en seco. El fondo se aplatera. progreslva- 

mente i la Frolie pudo. fondear muchó más cerca de la playa en: 

6, 5a75 metros de agua en la bajomar i en buen tenedero. Hi fon=" 

- deadero queda, bajo los siguientes. irrumbarmientos: Fronton, S 

832 0.; Tsulkune-Sinia, al $. O: : or 
Marcaciones, magnéticás. Variacion: N 40 15 0, en 1876, $ 

* Cartas inglesas, 2459, 2405, 2347, 358,, : 

Mar ANTERIOR. 

El comandante de la corbeta alemana Hóriha, capitan Knarr, 

comunica que en júlio 31 de 187 5, fondeó en una hermosa i espa- 
ciosa "bahía situada en el lado oriental de la isla Sozu-Sima.. Esta' 
áltima está en la entrada oriental del angosto estrecho Marina 

Nada 1 Bingo-Nada. La bahía ofrece proteccion contra todos. los, 
“vientos 1 se halla libre de bajos. Etrla isla los víveres frescos son 
.escasos i deben pedirse con anticipacion. A pesar de que existen 

MUTICTOSOS POZOS, no se puede contar con una abundante provision 
de agua, pues los arroyos que se vacian en la playa, solo contie- : 

nen suficiente agua despues de una Muvia. 

. Cartas inglesus, 2683, 2459, 2887, 2875, 

ho  
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ESTUDIO : 

«SOBRE: LA RIA, DE CONSTITUCION" 
í A TILA baRRA DAL RIO- MAULE, 

t 
ESCRITO EN FRANCES POR 

A LEVÉQUE, 
¿(mjeniero Hidráulico. . 

A 

- TRADUCIDO” POR 

— ALEzaNDRO PERTRAND. 

x - . no. sx 
e 

Situada en la ribera izquierda del tio o Mile Y Va 1 kilómistro de 
Sa “desembocadura, fértiles sus terrenos en'productos agricolas, d0- 

. lo le falta. para llegar a un alto, grado de prosperidad, el mejoró 4 
miento de su puerto: la ciudad de Constitucion -68 efectivamente . 

vel centro natural de esportacion de las provincias, mas ricas de la 

parte central de: :Chilé, i solo a la presencia; dela barra puede altri- oa 

_buirsele el que una; -parte” del: comercio en tránsito siga uña via. 

_ diversa... pá o : nos : 

A pesar de esta causa dé infeñioridad;* Constitadion ha” progre-' 

+ sado con rapidez, debido ésto a la excelencia de, su posicion jeo- 

: gráfica; 1 i obtenido que sea el mejoramiento, de su: puerto; llegará. 

e. ser uno de los principales puntos' de esportación de la” República. . o 

*- * Estiéndense a corta, distancia de Constitucion varios, Dosques;- 

conteniendo, diversas especies de excelentes maderas que sirven 
" para alimentar los astilleros de - cobstrucciones naviles «de que es- 
tá provista la ciudad. 00. to. : : 

Existe tambien » un dique para las separaciones ( de las havés,  
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. El establecimiento de este puerto es : de 10h.: - las maréús de: zi 

zijias son de.1,5 metros: la variacion de la aguja magnética era” 

de 17? 8'27” NE; afines de:1878:'2: 
- Su posicion jeográfica es Ja siguiente: o 

35920 Latina 8. 
y 720 271 m 7” Longitud O. de Oreeiwich. 

4 z . s 

Los Buqhes “que; por- una, causa: cualquiera, no. o puedan atravesar 

, La barra, pueden fohdear en la enseñada denominada La, Caleta. 2. 

(Véanse el plano" jeneral.) El tenedero és excelente; pero las coma- "> 

niéaciones con la tierra: son “dificultosás:por lo. alta de la marejada! : 

El objeto del presente estudio ,es investigar los medios .de-me- ' 

jorar este puerto. -Hemos dividido muestro trabajo en varios capi- 

—tulos. El primero," titulado Consideraciones jeñerales, es el resul 

- tado «de: las observaciones .que hemos hecho sobre las corrientes, 

la marejada» i la formacion delas barras: -Nuéstros estudios ante-, 

Yiorés en el mar Mediterráneo, el mar Negro i el mar de -Márma- . 

¿TA mos, han sido de: “suma útilidad por las comparaciones -que nos ' 

han, permitido. establecer. > : LA 

El segúndo capitulo comprende. 5 czámen- erílico de los diver- 

--509 ¡tnedios conocidos de mejoramiento: Comparados. con las obser= 

. vaciones del capitulo 12 ¿M9 «dará el galor relativo de cada uno de, 

estos medios. ,  .” . e : ys 

Ñ En el capitulo 3.” se. exminian los diversos proyectos 1. lasudi- 

Versas ideas emitidas respecto del puerto. de Constitucion. . 

El" “capítulo 4 coímprende el estudio-del . rio Maule bajo. el: «pun, 

to de vista de su accion sobre la barra, 0 

El capitulo: 52 es el estudio “que hemos hecho del puerto 'de i 
- Constitucion i l el proyecto que-nos* “ha conducido a establecer. 

Es -> Repártense en seguida: ,.* E 

End capitulo 6. > la descripcion detallada de las obras 5 profeo- 

_ badasz. : 

Enel capítulo 7. 7.2 el estadio de la estabilidad de las obras i i la 
eleccion de los materiales. -qué en. ¿llas deben emplearse; . 

ER el capitulo 8,2 el: método" de ejecucion de los trabajos,.  



” 

A 
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x 

El capítulo £ 9 ? > indica" el órden Beguu' el cual deberán ser ejecu 

tados los trabajos, "bajo el punto ; de vista de su importancia € con: * 

1 yelación al -mejoramientodel puerto, Ímdica. tambien. el tiempo 
* 

. 

que: «debe demorar dicha ejecucion. ES 

' El capítulo 10, encierrá' las dimensiónes métricas de las' obras; : 

"5 El capitulo 11, la série de aplicaciod de los precios; 

.Jel capítulo 12, el detalle estimativo aproximado, del valor 6o-. 

tal de los Arabajos: ÓN 
+ 

, 

o e 

.CÁPITU LO. Í t 
q a a . : 

Tos CONSIDERACIONES JENERALES ,*. 

A Obsefvaclonea pechas a lo largo, de la costa. 
* 

El fenómeno de las barrás: en la, entrada de los rios es- una: con- 

“secuencia directa de las; Jeyes dé-la hidrodinámica. Su formia. es la > 

' de un sillar (1) levantado bajo la infiuencia de las corriéntes 1 de 
» 

las olas periódicas. o A 4 2 

En un estudio que. pertehece vesclisivamente al dominio de la 

"observación, era de toda impórtancia. buscar las “analojías'i ] exami- 

-nar las, “iúfluencias” del mar en condiciones variadas; O debiendo ' 

intervenir el cálculo sino apoyado, constantemente * en los ¿hechos 

adquiridos, de ningun raodo en. hipótesis. más o ménos admj-.. 

sibles, Loss : A +. 
a. 

Hemos debido; pues, principigr nuestro trabajo por ej estadio 

| dell tramo de costa del Océano Pacífico, tomprendido entre: Lebu ii 

Wal paraiso, costa, espuesta 2-qna marejada de la, misma siaturale- 0: 

za aunque: no deigual intensidad. La 

  > 
Tao” A ! EA : r * 

$ Fitos consideraciones han sido preseñtadas en 19 eye: concierne alas " 

" costas occidentales de Francia, por Mr. Bouquet de la, ¿Srg0, «injeniero - 

'hidrógrato, £N su Memoria de 1866. od : o 

2? 
Uoqsd 

(1) Hemos “dado esta tradiogion a la palabra. Fuera ple, por. 

el antor, por parecernos la mas adecuada. 
ON del my  
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" Hemos estudiado así el papel : especial de cada. «wa: der las fuerí 

- ZAS en juego, escojiéndo sucesivamente las Jocalidades en qué la 
húfluericia de cada una, de ellas es nula o máxima. “Al obrar de és- * 
te modo, hémos seguido, por decirlo así, paso 8: paso el camirio, el 
modo de ser de los depósitos arenosos puestos: :en suspension por . 
los olas i arrastrados: por la' corriente ligoral: 0: y 
"Esponemos. en seguida sumariamente las Consecuencias que se 

despr enden' cón claridad de este” estudio, (Véase el-anexo, páj.- -* 
- 1, nr. 1). " e a 

1.2 Las olas. que ho rompen; ¿sólo éstán animados den am fnovi: 
«miento oscilante; las que rompen” poseen - un inovimiento” en el 

5 ' sentido horizontal.?* > mo Lo 
20 'El moviiniento de las olas, es “siempre. pcipendicalas” ala. 

= “costa, es décir, que las olas, se. ajustan a la forma. de la cogta. Bas- 
ta esta última observacion para aniquilar la teoría de- * cierto nú- * 

“mero de i injenieros que pretenden, que. las arenas .Suspendidas por 
la accion constante de las'olus en la costa, 'son acarreadas lonjitu- . 

. dipalmente por. estas mismas olas. (Vease el anexo núm 2). ” 
“La verdad és_que los, materiáles desagregaádos on puestos, en. 

: as suspension por la accion. de las olas i solo caminan bajo la influen-. 
cia de la corriente litoral. o o o 

- En jeneral, los inaferiades son arrastrados-con una. «velocidad i in= 
«versamente proporcional a su peso. La separacion de los guijarros, 

: de las' gravas, de las” arenas i dé los fangos se verifica en el'mo- 
meñto en.que, por una causa cualquiera, disminuye la potencia. vi- 
VA “de la, corriente (mio?) (y. , - 

Mas, siendó »m constante en la* espresion ( jno* ) de la potencia 
viva, se vé - -que habrás depósitos "sucesivos a medida que» dis- . 
—minuya: 0. >, a a 
Las) principales cáusas de la disminucion de una, corriente soi=, 

mo 0 . - oa , 
a a» A - , to. Los ” nta 

. 
CO o es - 

(Dm “representa la masa en 'accion 1'y" la velocidad que la anima. La ' 
potencia viva, es la mitad de la fuerza viva mv?, espresion que repre - 
senta también el' trabajo mecánico. . o 

¿(8 del T) o Me 

nos 
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1.* la espansion de estd corriente en una parte ensanchada, 6o- 

mo en una bahía, i 2.? el encuentro de un obstáculo. 

1.2 La espansion de una corriente que trasporta materiales de- 

sapregados produce el embancamiento de las bahías. * 

Fácil nos ha sido verificar este hecho para la Caleta de Consti- 

tucion. Hemos coniparado su estado actual con su estado en 1844, 

—refiriéndonos a los planos levantados cón “tanto yesmero en dicha 

«época por el señor Leoncio Señoret, gobernador maritimo que era 

entónces de la provincia del Maule. 

2.2 El encuentro de un obstáculo modifica la:manera de ser de 

gua coriente, Si, por ejemplo, se construye un muelle, un botador 

cualquiera, se produce inmediatamente un embancamiento que 

concluye por sobrepasar el cabezo del muelle o del botador 1 se- 

guir su camino. : . 

El encuentro de otra corriente produce igual efecto. 

En jeneral, ses que provengan los depósitos del rio o del mar, 

solo se formarán barras cuando la pérdida de velocidad sea brusca 

¡si el depósito afecta la forma de un sillar cuya inclinacion varía 

segun la naturaleza de los materiales, Despréndese inmediata- 

mente de lo anterior una primera clasificación de las barras, de- 

pendiente de la naturaleza de los materiales, i como la ola se ele- 

va tanto mas cuanto mas rápido es el salto formado, puede dar3e 

por admitido que sérán las barras tanto mas difñienltosas cuanto 

mas pesados sean los materia! es que las forman. “Pero esta natura- 

leza de los materiales no constitaye el único elemento de que de- 

penda el perfil del sillar que forma la barra; este perfil es tam- 

bien funcion de la intensidad media de- la dla, de su direccion, 

de la intensidad media de las corrientes litorales 1 de la potencia 

viva de la corriente del rio en los momentos del flujo i del re- 

fujo. 

La barrá es la resultante de todas estas acciones combinadas. 

Sin embargo, las dos mas importantes'son: 

1. La inclinacion del rio sobre la direccion de la ola. 

2. La potencia viva, (mv?) del fujo i del reflujo combinados 

con el caudal del.rio. . a 

* 

, 

4 
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INCLINACION DEL-RIO SOBRE LA DIRECCIÓN "DE LA OLA. - 

" Está: ivclinación, determisida jeceralmente por-la.: navegación a, 
la vela, ejercé directamente su accion: sobre: él perñl, la: profimidi- 

- dad, la pratticabilidad de las barras; con efecto, és évidentey que si 
a ina ola, choca directamente contra uná Cormiénte “de: vatiañte; la 

: - pérdida de velocidad será: máxima; así cómo lo será támbién el! :dé- : 

“pósito forinado. Tan hotable es este esáltado, ¿qiíe. Cási se. pódila” 
clasificar las entradas de los ros, segun su inélinacion con lá di- 

Tección de la olá, para conocer la importálitia del depósito asi pro-: 

ducido; i'como el encuentro de una corrieñte coi aña óla solo aiii: 

quilá dos fuerzas vivas por im choqué que pródice necesariamente 
úna ajitacion 1 una enorme 'Tompiénte, -se deduce de ésto. que su- 

primiendo el choque en cuanto sea posible, oblicuando la entrada 
del Fio,. Se disminnirá ál propio tiempo el sillar que formiá, la bar- 
rá las olas rómpientes: que son, sú consecrericia.. 2. 

Veremos. mas adelante: que, por désgracia, 7 es a sénido imposi- 
4 ble satisfacer está «condición, * por inotivó de' Tag exijeniciós de la 

Aayegáioa maritimá. a AY : 
A % 

- INFLUENCIA, DE LA POTENCIA ' VIVA DE LAS CORBIENTES, DE LA : 

. A+ CRECIENTE I'DE LA VACIANTE. : : . 
. : ! ! 

La inffuendiá de lx potencia y viva de:las ¿orrientes del Mojo idel' 
reflujo (éombiñados ¿on el caudal propio del Fio) Sobré la profano 
idad de la barra, varía con la forma i la curva “de la Inaréa, Ya. 
púedé predómiiar. la accion de la. ¿reciente, ya la de la"vaciabte!* 

- -Ervla' desembocadura, 0 pira hablar con mas 'exictitud, en la 

barra! nisma, la: poténcia viva del' empuje natural producido y on lá . 

. vaciónte ¿oimbinada € cón el caudal propio ' del rio; “ha _perdido"ú 

parté de su valor, isolo' Alcanza a equilibrar exactamente la LÓtdl l 
¿ía de las olas, produciendo. el punto, misierto.Tia dias dé" témporal, 
aumentando considerablétiente” el eféctó de las olas, de tapa: él ta- 

nal + vuelve el-rio á colocar sÚ, desémbocidura” en él Pilato” en que 
. e8 máxima la pótencia 1 viva” (gin, és "decir, ' que lá barra de acerca 
2 la punta de Quivolgo, donde la parte ensúnichada. del: rio Háce'el 
—ofibió, de dirsena de TESACA. Ñ  
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bas corrientes litorales'o laterales, favorécen al trasporte. de Tos” 

. materiales. desagregados, i mi, a menudo ellas" sólas ¿uministión.. 

2 la bárra dichos: inateriales, i ésto puede: decirse que.es lo: que: :BU- 

“cede en Constitucion .* «Esimportante -£n todos ca508, tenerlo rmui 

presentes 1 tomarlo eb cuenta; l ES 
« Puede deducirse de las observaciones «que precedén; que existe 

-. vin medio de rebajar él sillar de una barra sin modificar las fuer- 

y zas ex accion, 1 «mentado, por el contrario, su 'efecto por la” Sit 

presion de tos choques, * E: * o r 

Concibege tambien que existe obro- medio que consistitá;: sea en 

destruir totalménte uña de las:fuerzas, dejando siempre: a. la otrá: 

su libre actividad, sea aumentando directamente la'fuerza sobrela 

cual se posee cierta accion, *,%* * o 

LEAL se anula. la corriente del vio, el mar libre produce - por si 

| mismo "su sillar móvil en “el punto en” qúe desaparece su fuerza. 

“Puédese entónces cónsiderar dicho sillar - «como el. límite del prer- 
] 

Lo, o bieh dragarlo para dar al puerto mayor desarrollo. mom 

2, Tambien'es. posible «destruir la ola misma, i' la naturaleza 

- ha probado la eficacia de este procedimiento, CS o 

- Eneste caso el rio derrama sus aluviónes en un mar “tranquilo 

s 1la mayor parte dedos depósitos fá fórmados son arrastrados por das SN 

y «corrientes litorales. +. y A 
t 

“a 

-Puede decirse como 0 ejemplo” i sin u:establecer, por lo demas; éóm- 

—paracion alguna entre el rio Lebu i el rio Manle, que para tel:pri- * 

mero de estos rios, las árenas depositadas en una gian superficie, 

gracias -a la proteccion que se debe a la existencia de la' roca Húta- 

pi, vuelven. a ser tomadas: por, las. “corrientes de'vácianberi dcartéa- 

¿das -hácia el N. Esta: observacion es, el resultado: de la ¿cómpa- 

racion-que hemos hecho entre el estado áctual de la bahía ¡loz “que 

'era;5 06 “años há, segun los planos, puestos'a nuestra disposición. 

+ Esta:babía presenta, pues, un .cierto -estado: de estabilidad... Es 

verdad. «qué lesta, estabilidad no debé. resistir a, los temporales del 

“Noi del. NO.; pero vuelve a manifestarse" en: «cuanto han dejado de. 

“existir Tas- causas de perturbación; esto : es, eñ cuanto-3e“hiá - testar 

blecido el réjimen ordinario. > a 1 

:2 Púédese, por fin, “ánmentar la: potencia viva de: las corrién-. ” 

d HIDROGRAFICO, 

” 
x 
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des, sea por: un incremento del caudal, sea. por un estrechamiento. 
calculado" del canal en caso en que e el rio llevara .Pocos o niúgunos - 

A , «luviones. ES os, : : 
«Si el volúmen de los aluviones acarreados' «por: éste « es bastánte : 

" considerable, se debe concentrarlos en una parte ensancháda que. 
- preceda, al canal... A e 17 Cs a 

- En cuantó a, lo que concierñe al rio Maule, s se podria obtenef un . 

* increpiénto de. volámen de agua, trayendo asu lecho al rio ] Nuble. 
¡el rio'Lontué; -pero' como éstos rios. así .como el' Máule nismo 

: disminuyen su cátudal de dia en día, por las sangrías que ge hacen 
mas i mas necesarias para los regadíos, será bueno no” tomar ' en 

57 IS 
cuenta por ahiorá este incremento posible: >”. : 

“Vamos a buscar ahora, el modo de conciliar Jas observaciones 

: que preceden, con las exijencias de lau navegación én. la, entradadel * 
* 

rio Maule. 2. cv (o > Po, yo 

- Limitan este rio en su desembocadura, por él y la playa are- 
nosa de- Quivolgo i i por el $. rocas cortadás a. pique, entre Tas tua- 
.les se distingiie-la roca llamada Las Ventanas i i la piedra, de Zos.. 

.  Zyobos. cos Fl ÓN 
“La playa de Quivolgo. ha sido formada evidentemente 'i 1 sigue 

formándose poto 2, poco por los, depósitos ' que trae la corriente » 

- litoral iipor | los del rio, 2.0. 1 pr oz, 
Entre los materiales acarreadós por el rio darante' las grandes 

creces de otoño, hai cierta cantidad de guijarros, Bajo la, iufiuen- 
- elá de los .vientos' reinantes del S. a los que está enteramente -eé- - 

_ Puesta esta playa, se forman olas crompientes que, ayudando al 
.... esfuerzo de la, corriente marítima que camina en el mismo senti. 

: do, llevan la” Arena sobré esta playa. 7 
Enel. momento de las _bajamares esta dreha se seca, 1 traspor- 

tada por el viento, constituye las dunas movibles, l . 
' El grande ancho del rio cerca de su desembocadura, comparado" - 
cón gu ancho medio-aguás arriba, es la causa-de los acervos. que 

- se forman en la parte ensánchada, frente a Quivolgo.. Evidénte- 
mente tiende a formarse un delta, i si no fuera por el: retroceso de. 
“las arenas, debido ; a las olas' de afiiera, puédo % Asegurarse que este 
delta: existiria. Por otra parte, la isla situada frente a la a ciudad de *  
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Constitución, tiende constantemente 2 'prolongatss, así es que es- 

te delta. presentaria tres brazos , od Ar 
> En la época de las grandes tretes del Malo, són 'acarreadas las" 
arenas que forman la Ploya dé Quivolgo i 1 ésta desaparece. En este, 
Caso, por causa de la. ruptúra del equilibrio de las. fuerzas £mpre- 

sencia, la profundidad del agua sobre; ,el sillar de" la barra, : aumen- e 
o ta” sobre' «cierto ancho, lo que debia preverse. Pero este es tán'solo 

- Un. estado. trabsitorio que deja de sersen cuarito desaparecen las. 

, Causas que lo han: producido, volviendo las Cosas Y su estado nor- 

“rial: Hé aqui lo que pasa en este" estado normal. o 

Jeneralmente;' en el' momento “de las zizijias, o'bien cuando. los 

vientos del O: han soplado; violentaméite «durante .2lgnnós dias, 
la yaciante júnto con el: catidal propio del rio, prodtíce un empuje, A 

natural suficiente para abrir en la barra un danal como de 60 me- . 

tros de.ancho. . 

s Por causa del poder del empuje. i de la direccion del derrame, 

— este cánal se já pre ovisórianiente ' a lo; largo de lá orilla $. del rio. 

“Este caso, como. mas tardé lo Veremos, es el, ¿mas *ayorable para... 

Ja navegacion. ud, Eo 

Despues de estas mareas, cuyo: reflujo formó por su “fuerza este 

canál sur, vignen obras mareas mas débiles; la barrra se acerca ún” 

-póco; disminnye mas i mas la' alturá del agua sobre el sillar, 1 por 

caúsa del choque directo de las olas:que Pagar entre la roca de Las | 

Ventanas i la piedra de los" Lobos, la potencia. viva de la corbiente 

lega a ser insuficiente pará continuar su derrame por este, canad; 

“entónces las aguas del rio camisan lateralmente i 1 se “abren. paso. 

en el punto en que su accion es «suficiónte para, repeler las olas 

- romipientes gre, mas al 8, se opónian a su derrame. : + 

La fuerza de estas olas- -disminny 3, €n efécto,. constantemente. a 

medida que están mas distantes de la ribera sur del rio; ademas; a, 

«segun “la observacion* jeneral “hecha al principio de” esta imeborla; 1. 

el derrame se.hace mas ¡mas fácil . por acentuarso “mas i mas la * r 

inclinacion de lu ola sobíe la direccion: de la corriente fluvial. o 

- En tiempo. normal, el rio tendrá, pues, siémpre “ana tendencia 

natural a abrirse un canal a, traves del. sillar de la barra, eu Ta 

-parté 2 Y. de la desembocadura, i ésto por Jos razones; 
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1.2 Porlo. distante de la abertura comprehdida ¿ entre lar roca, de, 

Las Ventánils i ¿la piedra de los Lobos, punto « en que las olas TOm- 

_pén siempre con estremada: violencia. - L DA 

2.2 Porla óblicuidad (mui cercana del paralelismo) de las olas SÉ, 

respecto de la direccion del derrame en ésta posicion «del. canál do 

o i Hemos visto varias "veces, por ejemplo, ACercarse tanto el canal so 
e 

»o> 

a la playa de Quivolgo, que habria podido creerse que, los Yapores ' 

«que éalian del puerto de Constitucion, iban echados a la costa. Una > 
*-pequeñá créte ouna calma: relativa del mar=-lo que rara vez'gúce-, 

- de,—0 bien, cómo lo hemos. dicho anteriormente, ua corriente" 

NÓ sescepeiónal dde la vaciante, debida a una mafea de zizijias:o-a otra 

> cana. cualquiera, destrufe la: causa, de equilibrio qie- existe ent > 

tre lis fuerzas «concurrentes, iel canal vuelve 2 la orilla $. ¿del 
“HO, so o A e- - E 

A - El: resúmen de lo anterior nós hace ver que la barra i du canal 
' «on ésencialmente, móviles 1, que la; "posicion. de ámbos * «depende 
«del predominio morhentáneo de una de las fuerzas sobre la otra, * 

+ “¿LT ésto es tan notable, que cuando. varias .nayes entran en: diver- 

sas horas del: día a Constitucion, el práctico del puerto tiene. «que: 

: * «sondar. cada vez para indicar el pasajer 1 

- La: «propension natural del rio consiste, pues, en formarse : un 

e canal al N. de la desembocadura, i 1 esta situacion es mui desfa- 
é 

“'voralile para la navegácion. o. o 

8 En efecto, con los vientos reinantes del $ 5, y SO, los + bugnos 

«de ; vela que se presentan ala entr áda del canal, Vevan-una mar» 

«cha poco rápida, por. cónsecuencia” de la orientacion de,dichó cañal; 

“corren el fuerte péligro de ser arrastrados por las corrientes lito= * 

Zo. rales derivar. inmediatamente sobre la playa. La esperiencia ha 

< «probado. “demasiódo la verdad: dedo, anterior. - 

- sAsi,:es de toda: necesidad: oa o 
- . . -- 

1 Fijar el cánál Vi 
- 2, Fijarlo lo mas cerda. posible a la ibera S. dele rio. 

. En tales condiciones lós -búques 'se presentarán a la entrada 

delirio Maule, si sopla viento S., cisíendo al viento, d d si vsópla del 

N. con. viento;en popa o viento largo. PA 
: En tésis jeneral, para la entrada de dos buques: en un cañal, le  



a 

v   
_Jde su nacimiento, por la violentia de las * 

LA La “ns ns . Ln 
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- diréccion mas ventajosa: es 15 de 450. respecto de: los vientos rel 

jantés: El: 'ángulo, límite, que no-se debe' sobiepasas, es de.67. 30". 

ciñendo al viento. e e 

* Suponiendo: el canal: fijo e en la partesS, “en el cago particular * 

. del rio Maule, si los biiques llegaran. a errar la entrada,. «les que-. 

” daria bastante espacio pára, manióbrari' presentarse, de nuevo des- o 

púés de habér dado algúnas bordadas. * o o 

Resulta de lo que acabamos de decir, que Jas condiciones. de una 

buena navegacion son del todo: “opuestas a Tás de la facilidad der 

derrame, puesto que, pata la navegacion, el canal - debe estar fijan 

do lo mas al $ 5. posible, 1 para la: facilidad del derrame,lo mas al 
. - 

_N posible: a 0. La 
- oa 

. Como todo” debemos 'sacrificarlo 2 eleménto máritimo, *"senta- 

remos como principio absoluto que el: canal debe encontrarse. fijo" 

- ,en la, orilla S; del ' rio. 7. 7 : , : 

Séhtadó Ésto, Fefifiendonos al plano jeñeral del puerto «de Cons= 

titución, $e verá: que la- barra nace cerca de* la punta Las Ven- 

tanias 1 se dirije. hácia el NO., , formandó - 

una inflesion de: curvatura poco pronua; 
ciada. * : A , o 

“Por lo'demas, esta sitnacion es varia” ] 
bie. Suponiendo 1 la corriente del rio cons- E 

- tante, si conun mar:normal ocupa la 

barra lá posicion 1 Á'B fig; BM; Púsarás 20 

AB ¿on "una mar fuerte del S.; es decir; - 

que hábrá retrocedido lijéramente « Cerca 

. olas, que: pasan - exp CD, i habrá avanzado: algo.én el ¡otro cestremno;. 

- porque entónees . el esfuerzo de la corriente se dirije totalínente- 

pot ese: lado. ' y o A 5 mo 

En estas condicioñes el canal se- “abrirá hácia BB 

En todo 2980; Sea tual £uere” Ja “situacion” “del: cánal' encun mo! 

“mento dádo, criando un buque. se presenta a la entrada del rio'cón. 

viento S, que es es el reinante, - por "consecuencia, de la disposición, 

_ de la costa, viene a colocarse” frente a la batra, es-decir, delante” 

“del obstáculo-que. debe franquear en el momento en: que el viento, * 
- o 

.  
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": interceptado porula roca, Las Véntanas, falta repentinamente, Cor<- 

O 
, 

- Te,pues, gran peligro: de derivar. bajo la. influencia de* los golpes 
. de mar sumamente violentos que pasan en CD, i ser echado a + la 
costa +. : At + 

. En caso, de no dispoñer. de otro medió mas éficaz, se mejóraria, , 
- pues; evidentemente la? entrada del puerto de Constitucion _erra-* 
sando la roca denominada Las Ventánas.- * ] 

Veremos posteriormente que. existen” otros métodos' que permi 
ten llegara a un! resultado uñucho mas satisfactirio i 1 mas completo: 

a 4 

1 

CAPITULO mo 

xd CRÍTICO * Da, LOS DIVERSOS MEDIOS DE METORA MIENTOS. 

: Examivayersos aliora log diversos modos de mejora i juzgare- + 
mos su. grado de eficacia, _por la manéra tomo satisfacen -las con;* 

- «diciones espresadas é en e Copítilo L RA SN 
A A - 

qe Esracismanto DE LA SEÚCION : PoR MEDIO DE "DOS: 

: _MOLOS IGUALES (1). 
1 

£ 

¿“dani derramarse' tranquilaménte” los aluviones del rio, lo ¡ánicó que 
se consigue es llevar la barra, más afuera. .- a AS 

*s «En efecto, sé: "conduce mas Jéjos la corriente -del reflrijo sá" 
«liendo del canal i setavoréco's su accion sobre los aluviónes de la 
«barra; la accion del ínar que puede considerarse como constante, . 
<se, hará en este punto comparativámente mos débil; así la barra - 

- arepelida a hácia, fuera hasta la distancia en que las,dos fuerzas', 
contrarias. sean iguales, quedará de nuevo “fijada como lo está hoi, 
ai la navegácion” 'nada habrá, ganado: or 0 

PAN 

  7 ” - 
t : 1 

0) Palabra jlaliana que ; se ha castollañizado; Sites uetrajá : " 

4% 

. 
* Teoría del señor Minard Inspector Jenerál (1864).   
Empleando' este procediiniedto, se. > satisface una “de las condi-” o 

ciones del Capftulo 1; pero tomo no se crea un abrigo donde pues
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_ «¿Se obtendrá, por lo ménos, pasajós mas hondos? 
«La esperiencia practicada en 'el Adour. (Francia), 1 en: tantós 

«otros rios, fundándose en la misma ¡ides, prueba que con dos mo-- 
alos iguales, cualquiera que sea. sú ancho; no varia la profuñdidad . 
_«del agua sobre * la barra, i én el'caso en que se produjeran algu- 
anos cambios, éstos no serian própicios, pues miéntras mas se'ale- 

aja la barra de la desembocadura, mas dismiñuye la pendiénte- «del. 

:» ario hasta la barra, por ser constante el nivel del mar; “dismiñuiz. 

" ará, pues, la velocidad del rio asi como su accion sabre el fondo d 

OS Se formará jenéralmente un banco “fig. 2) “afuera de 

-los molos, 1 el intervalo comprendido entre este banco. ,- 
1 sus 'cabezos, será, si. no impracticable para los bu- 

qués, por lo ménos siempre'mui peligroso. Ademas, la-. 
situacion de este baricó en plena rado impedirá abso- 

Tutamente todó dragaje. E, e : si 
Segun los antiguos errores; y cuando - -88 presentaba A 

. : esto caso, se: prolongaban de núevo los molos i el banto, * 
_repelido' por la accion más inmediata de la corriente del 13o;. sé 

y 1 
-volvia a formar algo mas léjos. . o a 
Ejemplo: 'Adour, Ródaño, Danúbio. TS o o 

Se regonoce 'ahora que operando'así, se cometia una > falta iseha : 
renunciado a este procedimiento despúes” de largos i Costosos, es 

* «perimentos. o ' * 

a 

Los niolos macizos iguales présentan, tódayía un inconveniente 
- mii grave que, por otra parte, afecta . tambien al sistema de dos 

s nolos iguales, úno de los cuales es de claros: no abrigan hada por. 

el lado del: mar i ho forman antepuerto. “De modo qué los buques. 

_ esperimentan, grandes dificultades Para embocar el canal. Si llé- 

gan a ¡errar la entrada, sea por. falta de iento, sea, por: consecuen- +, o 

cia'de una falsa' tñaniobra, son arrojados inmediatamente sobre: el. 

o cabezo de uno, de lós dós molós. : e . > 
Mas Jéjos- demostraremos que los “molos iguales, de ¿aros o 

submarinos, deben ser desechados. ÓN E 
*. Dareinos en la memoria anexa. uña demostración matemática. 

“de la reformacion de la barra eh el caso en que se- exmpleason dos 
molos n macizos iguales, (Vénse dm anexo, núm. 3). ES 

A] 

  
1    
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2 Emerto «DE DOS MOLOS y IGUALES PARA “ESTRECHAR LA IxBÓ- 

CAPUBA) “UNO, Dz CLAROS EN UNA PARTE DE. SU, ANCHO. a 

- ÓN , Z - yr Eo, ho 

Se ka ensayado al empleó del método procedente de los molos 

iguales é ¿oh una modificacion; el reemplazo, «de uno de los molos' 

macizos por un malo de claros o estavadas, Esto es lo que sé ha he- 

“cho em estos últimos tiempos. en la desembocadurá, del Adour. Uno - 

"de los molos es de carpinteria, “con claros, “de modó que deja eféc- o 

tuarse el traspolte" de los aluyiónes' “marítimos i fluviales; bajo: la > 

influencia dela corriente litoral. En jeneral, un molo con claros 

es impotente para guiar la corriente i i solo: sirve de- camino pará 

* sirgar las einbarcacionts, lo que aquí no. debe PICOCupaXnos.. of 

SI se emplesn: molos de claros enrocados, en su base, perderán su 

“carácter “de molos de claros 1 i seconvertirán en molos macizos en. 

bajamar. Volvemos asival cáso de: dos molos macizos, iguales. 

Queda, pues, demostrado que los molos iguales, macizos, con cla- - 
: 1 

rO8 O submarinós, delen.ser desechados. A 
3% os , * , , * - 

ñ 7 a - . po - 
F a . , 0 a os 

> of 

35 9 Estagcmaaenro POR MEDIO Da BOTADORES PERPENDICULARES 

CA LA DIRECCION DE. LA CORRIENTE. e 
s 

1 a qu. 

u— 

A 

Z En, elo orijen. de log. trabajos de mejoramiento de las desembo- 

caduras de los riog naveg gables, se .emplesba para-localizar las áre- 

A nas fluviátiles, una serie de botadorés 

_ perpendiculares: y, la. direccion de la cora 

“riente (fig. 3). Estos botadores” artancas 

ban, de una de las orillas o de un muelle. 

Jonjitadinal. Los aluviones se deposita- 

NN ban, en efecto, en Jos espacios que úsi se 

e -tormabañi; pero luego se llenaban estos Ao 

-- espacios i 1 al cohjunto de la obra, a ediivalia dun solo, loniitudigel 

* simple; -, - “ 

2 Ninguna, de las. dificultades del problema; queda, “pes, resalta 

i. “esté te sisteimg “costoso 3 1 casi i dnslicz debe ser desechado. 

É 
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4. PROCEDIMIENTO QUE CONSISTE EN DEJAR EN EL MOLO DEL $, 

UNA ABERTURA LIBRE PARA EL PASO DE 108 ALUVIONES, 
- 4 

2 

Este procedimiento ha sido empleado 'por el señor Cialdi, inje- 
niero italiano, quien lo recomienda con insistencia, 

Veamos si es aplicable al puerto de Constitucion. 

Un botador AA” (fig. 4) sirve para : 
guiar el trasporte de los aluviones ma- ' A Eig. 4. 

rítimos que se depositan mas allá del , 
cabezo del muelle CD, cuya lonjitud o => 4 

está calculada de modo que no ponga 7 .l 
trabas a este movimiento, . e 

* 
a 

El rio mezcla sus aluviones con los 

del mari el todo tiende a formar un 

banco al N. del canal. 

A
D
O
R
A
 

D
A
T
O
 

$ 

Las olas que rompen continuamente 

en el intervalo AB, trasportan arena : 

que, esparciéndose en el espacio ensanchado que les ofrece el canal, 

se depositan en él. Las arenas del rio se detienen por el solo cho- 
que de estas olas:i estos dos depósitos reínidos forman la barra. 

si se pudiera llegar a obtener para el rio una potencia viva 
-4ma? suficiente,-las arenas serian arras- 

tradas segun la resultante (fig. 5) de las 

dos fuerzas iformarian al N. de la des- 

embocadura i fuera del canal, el banco 

de que se ha hablado anteriormente. Pero 

como en la espresion jmíz?, m es. constan- - 

te e igual al caudal medio del rio, 'relati- 
vamente bastante débil, es necesario que 

do? i por consiguiente + sea mui grande, 

lo que solo puede obtenerse, como lo vére- 

mos en el Capítulo IV, estrechando la seccion entre límites que 
no permiten la navegacion; tanto mas cuanto que con esta veloci- 
dad, resultaria de la composicion de estos.2 movimientos un enor- 
me escarceo i una corriente mati i violenta en.el sentido MN, que 

4. HTDROGRAPFICO. : 37    
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/ propenderia » echar los buques de véla a: la costa. En otros, tér- 

minos: la torriente del rlo, a inénos de an “estrechamiento incom- 

,patible con las necesidades de la un vegacion, no tiene bastanté-. 

. poder para: arrastrar los depósitos en el centro de accion de la cor- 

riente BC. +in embargo, esto seria lo necesario para atribar al re- * 

/ gultado buscado. Este poder del rio es, por lo, demas, manifiesto si ' 

se piensa en que la-corriente mar ¡timá, pasando por AD, tiene como 

75% de ancho por 5% de profundidad en bajamar; que está anima- 

da de aña velocidad hastante grande, 1 que, subre todo, estando s0-' 

“metido a la accion de los vientos idel sifoneo O) de Jas olus de 

la pleamar, formarella mismalolas sumamente poderosas que le 

¡impiden dejarse penetrar: por las aguas del rio. Puédese, con 

. efecto; observar: en casi todos. los tiempos Una líuea, de demar- 

cacion: mui sensible que se traduce- por : un esfuerzo "rompiente 

sobre el sillar de la barra, La corriente marítima atraviesa, 

-pnes, el rio sin mezcla posible, por la violencia del” choque 

directo. - . pS , ! ES 

¿En lo que acabamos de decir, hemos hecho abstraccion de' la di- 

+. Teccion, de: las" olas i hemos: supuesto tácitamente que era. posible 

guiarlas en un sentido normal a la corriente del rio. 

_ Es 6 " La ineficacia” del "procedimiento es. 
“mucho mas evidente todavía si obser- 

-vamós que la, direccion del. movimiento 

-' de las olas hace, con la corriente del rio, 

¿an ¿ngulo de,150* 30' (fig. :6.), conses 

cuencia de”. la direccion jéneral de la 

playa de Quivolgo. Es casi una: oposi- 

cion directa que .es Imposible modif- 

car. Siendo" así, las consecuencias que . hemos indicado mas arti- 

ba, adquieren mas fuerza -aun i nos obligan-a desechar este 

sistema” como absolitámente . inaplicable al puerto. de Constita- . 

'. cion. : e > ! 

  

AN . 
: 1 

(0) Movimiento currilíneo: que poseeñ las olas, ánálogo al que sigue 

- un líquido en un sifon.—N. del D 
.  
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Es evidente que este método" puede 
“dal. -en ciertos casos excélentes resulta- 
dos: por ejemplo; cuando a consecuencia" 
de ina disposicion-especial de la playa, 
la direccion del movimiento de las olas 

. €s oblicua respecto dela corriente del rio” 
A se dirije: en el mismo sentido, (Fig. 7.) 

: - Creemos que: el. hábil injeniero cuyo. 
procedimiento nos vemos, en la precision ' de eriticar, ha querido. 
jJeneralizar demásiado su método ¡.no ha tomado - en Cuente lo su- 

' ficiente, en 3lguros de sus proyectos, La direscion jeneral. de. las. 
olas; i este es uno de' los elementos : cuyo estudio es nas nece- 
sario. % o 

EMPLEO DE LOS PROCEDIMIENTOS promos. 
” . 7 z + 

> 

si la barra se > formara e en un Ingar abrigado, fácil seria maútener. 
erella un cañal conveniente por medio de dragas movidas por el 
vapor. Mas no sucede así; por su naturaleza misma constituye una. 
Tompiente. sobre la Sual es imposible mantener un flotador cual- 
quiera. o a 
-. Por consigúiente, . sentaremos como: principio sjeneral, que. por . 
perfecta que'sea-una máquina escavadora, dragá de baldes u otra, 
estando armada sobre un flotador, un casco, de buque cualquiera: * 
que deba tomar colocacion «sobre la, barra, no prestará. ningun. ser. 
“vicio: El aparato estará constantemente espuesto a perderse con su. ' 
«personal.i'no habrá esperanza alguna “de -obtener'él- Menor mejo=- 
ramiénto. Solo puede dragarse « en aguas tranquilas o por lo ménos - 
poco ajitadas: .“ , l 7 

- Aun suponiendo que uu tiempo, escepcional permitiese principiar 
el dragaje del canal, éste seria, terraplenado "inmediatamente. por * 

- los aluviones móviles. que Jas -olas impelen : hácia, el sillar de la 
"“barra.. om ES    
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0 CAPITULO ía, 
or * 

» 

HSrobro DE LOS DIVERSOS PROYECTOS. PRESENTADOS: HASTA EL DIA” 

“PARA EL MEJORAMIENTO -DEL PUERTO DE CoNsIERoCIÓN:: 
e? 

1 

Vamos a pasar ed revista las “diversos projectos que. han sido. 

presentados, o mas bien, las- diversas ideas' emitidas hasta ' e dia 

o para el: mejoramiento del puerto d de Constitución. a 

. 3 . E 
- 

7 ” 

Je AtiEsio. DEL | CAUDAL DEL RIO” POR. LA INTRODUCCION EN' SU 

" LECHO DE 1OS RIOS ÑusLE 1 LonruÉ, a 
* e" 

- 
s 

A 

Este smedio no. resuelve el. problema por “completo,  pitesto que. el 

caudal de estos riós, como el del Maule, están sujetos A UD? dis- 

“minucion constante, Su empleo solo' —produciria - un méjoraamiento 

> parcial i esénciulmiente temporáneo. : o 

” 

2 Earizo DE UN MOLO AL Ñ. CONBOTADORES PERPENDICULARES 

. A SU DIRECCIÓN, (Proyecto, 1 1854- 55. Yodo 

to 

E Sis se emplea asta: Sistema” una parte de las arenas onrastradas 

se depositaria en los espacios, fórmados por los botadores, por cau 

sa de la, disminucioh de velocidad ' debida al ensanche; pero ; -estos 

espacios se llenarian poco a poco i quedaria él caso reducido al de : 

un molo lonjitudinal simple, ON Co : 

Por otra parte, solo se -apartaria asiuna parte de los aluviones' 

-ddel rio.1 nose ejerceria, accion: alguna sobre las arenas marítimas. 

trasportadas por lá corriente litoral; que constituyen uno NN los 

« principales alimentos de la barra. AS 

Ademas, el intervalo entre Ja roca de Las Ventanas 1la piedra 

: Los Lobos, permaneciendo abierto 0 siendo insuficiente. el estre- - 

chamiento, de ningun modo quedarion modificadas las condiciones" 

de la barra.”  



  

A Estos procedimientos, como lo hemos dicho en el Capitulo que' 

r s , 

¿ESTUDIO DEL PUERTO, DE CONSENTECION:* 

> . nos Ae 
- ! : 

3.2 Lomiás NATURALES :FOR HEDIO ¿DE «REPRESAS. DE AGUA. : 
mo, 

, 3 

Este próyecto es bsolutamente inaplicable al puertó de Consti- 

tución:  Esijiria esclasas i A rOpresas,. obras excesivamente costosas 

1 que solo producirian sobre la barra un efecto insignificante: 

o E o : : 

¡4 MEJORAMIENTO DE LA” BARBA POR EL EMPLEO. DE _DRAGAS 

: ' O RASTRÍLLOS. o 

* , 

_precede, ; son absolutamente inaplicablés,. «porque solo en aguas en 

“reposo puéden trabajar los injenios. mecánicos, por porfectionados 
CS que seari. a o o , 

- 
e 

* 

“go CoNsmuccroN DE UN DIQUE POR EJ LADO N., PARA DIRIJA 

73 CORRIENTE HÁCIA LA PIEDRA DE Los Lonos .—GrenRO DEL 

' INTERVALO COMPRENDIDO, ENTRE ESTA ROCA 1 Las “VENTANAS, . . 

"1 CONSTRUCCION. DE" UN MALECON, -ENTER La “Poza: Lo. 

+ .P o Las Veranos (Proyesto de 1869). e 

>” oe + , 

La ¡deaemitida en esto proyecto es. exactas! solo falta. paras 

completárla la anexion del molo Ni (Y énse r nuestio Pros yecto, Cars / 

.pítulo VI) A | 

En “cuanto a los. detalles de ejecución, ninguno se ha: indicado, 

- asi como: -en. ninguno de los demas- proyectos. e 

F 

: como o UN PUERTO EN LA A 

.. tados que hemos debido atacar de frente, como se verá despues, 

:- Be ha emitido la idea de un puerto eh la Caleta. 

Este. puerto deberia «comiponerse de dos" molos: uno AB. que 

arraucá de Las Ventanas, uniria' este punto con la "piedra Los": 

Lobos i i se prolongaria en n da misma dircccion hasta. B. 
e  
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El segundo molo £D,. correria a de BO, a NE. 1 el cabezo B de-” 
beria estar a tal distancia de A, que 

la. abertura. estuviese protejida COM=" e, 
qe “tra los vientos del N. i:del NNO. : 

A Si: examinamos ahota la mar- 

cha de Jos. aluviónes alo lisgo «de la 

costa, veremos que estos-nluviones 

caminarian a lo largo del molo CD, 

¿1 por caúsa de la espansion de la 

corriente en BD, se fornariá un ¡Mter- . 

yo que habria necesarianiente que 

“dragar: : e 
El hecho del cmbincemiento de la caleta es  miotorio; lo había-' 

o mos deducido ya de la comparacion de nuestros planos con los del 
señor Leoncio Señaret, Hemos podido: CONYEncernos de este hecho 
por arcas de referencia que hemos hecho colocar" en la. orilla del 
inár. La parte" CD es Ja que mas propende a embancarse: una de 

_ nuestras marcas que, en bajamar, se encontrabr , en noviembre de 
187 75, sumerjida a11 metrós de la ribera, se halla en la actualidad 
en la arena a 17 metros dentro de la misma ribera; lo. que da. un 
movimiento de 28. metros. Cierto.es que siendo esta playa abierta, 
un temporal-delN. destruiria en parte este banco de reciente for- 
mación; pero esto no ¿ncederia. con un puerto" cerrado ¡ hábria que . 

| dragar ineladiblemente. En cuanto a los molos, su lonjitud seria. 
- mucho major que en el proyecto que presentamos, ise: apoyarian' 

“por,lo jeneral, en fondos ¡mas bajos: “Los gastos. serian, pues, mu- * 
. Cho mayores, — ” o : 

Hemos' indicado en la lámina” 3 un, proyeoto hipotético de 
puerto en la Caleta,- permitiendo asi Comparar el trabajo que 

- seria necesario .ejecntar con el que proponemos. - Hemos hecho 
"asimismo un detalle” estimativo de este - Proyecto: (Vénse- el 
ameno). y o es es 

22 Los buques no estarian” fan. bien. abtigados como en el rio 
. queles ofrece un espléndido fondeadero natural. La carga i descar- 
ga de las merc caderías se : lrárian mas difíciles por ha fuerte mareja: . 
da dé afuera, 2 E Ñ ro : “  
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' 30 Se trasladaria sin necesidad el centro del, comercio,  “compro- 

“metiendo muchos interese. - 
4% Las mercaderías en tránsito, jener ahugnte “cereáles, que to- 

.das bajan el rio Maule en lanchas, no podrian ser cargadas en los 

buques fornidéados en el puerto de la Caleta sino despues de abra- 

vésar la barra, a ménos que se las trasportáse a-la Caleta por car- 

retones o carretas; pero esto método impondria nueyos - gastos. al 

comercio. o : 

La comparacion > nos ha conducido, pues, 4 a ] puerto en el rio, 

€ A TC. z 

7.2 Ey rIx, SE HA EMITIDO LA IDEA DE UN CANAL ' QUE UNIERA 

EL RIO CON LA CALETA, ATRAVESANDO EL MOÑRO ARENOSÓ QUE, 

_ UNE El CBRRO Muraús CON EL CERRO DE LA CENTINELA. 

Ta sola inspeccion del Total demuestra la impracticabilidad de 

este procedimiento. El canal estaria abierto por completo al. viento 

reinante, 1 para que los buques pudieran . embocarlo,. seria' nece- 

sario: constr uir en- la Caleta un puerto especial de abrigo. El canal, - 

cayi 4 coustruceión éxijiria suas “considerables, solo alcanzaria 

“a evitar el trasbardo ala Caleta: 

Se ve, pues, que el fondo de este proyecto ño es otro que el pre-. 

cedente, 1 que por consiguiente, debe ser desechado. o 

+, 

” 

Y 

CAPITULO TV. 
.oR 

EsruDIo DEL RIO MALE ÉSTRE LOS IÁMITES DE ACCION PRÁCTICA 

z o DE LAS MAREAS, "BAJO EL PUNTO DE VISTA DE - Bu 

* ACCION SOBRI LA BARRA, 
, A 

* Para conocer exactamente la influencia del empuje natural ejer- ' 

cido por el rio'sobre los materiales de Ta barra et ciertas circatis-, 

tancias determinadas,  hemós calculado en la memoria añexá 

(núm. 15) la potencia viva del derrame en seis casos particulares, 

1 hemos puesto al frente con las alturas de-agua tomadas sobre: la  
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barra. En seguida hemos construido una . curva (hoja 11) cuyas « ll 

“abscisas representan estas potencias vivas i cuyas-ordénadas repre-. l 

.sentan las alturas de dewa sobre la barra. El exámen: comparado 

- de.éstas curvas 1 una simple interpolacion ños indican de un modo' 
seguro: la profuádidad de agua sobre la barra que él empuje natu 4 

. ral. solo nos dará. Encontramos asi, en la marca media, una _pro- 

fundidad h=3,8, Mas allá de. está, profundidad, . deberemos * 

: Aragar, A : 
r 

CAPITULO Y 

" ApracaCcION DE LOS PRINCIPIOS DEL Caríyuto IaL 

. PUERTO DE CONSTITUCION, 

ADOPCION DEL PRoYECTO. 
Z 

.- Despues de haber examinado los diversos medios propuestos * 
. por los que nos han precedido.en este estudio; i haber demostrado 

la impracticabilidad de estos medios, o por lo ménos; su ineficacia, 

-vamos a establecer nuestro proyecto conformándonos 2 las condi- 

ciones espresadas en el Capitulo LO ne 

- Para proceder. racionalmente, vamos 2 operar por siutesis cons-- 

' tituyendo cada uno le log elementos de este proyecto seg las 

exijencias que debemos satisfacer. 0 0 o 

. Resulta:de los héchos espuestos en el Capitulo 1, que si se rom-* 
pe la ola por una obra defensiya, se forma un abrigo.donde espar- 

«.ce el rio'sús aluviones. Si ahora, por un estrechamiento bien: cal- 

culado. de la desembocadúra de este rio, se llega a rechazar estos “| 
. aluviones en el' centro de: accion dé la- dorrienté litoral, se habrá, 

: resuelto el problema € en los límites de, lo posible. 
- .ot v ES 

19 Crración Y ABRIGO. 

Estableciendo un tajamar entre: lazoca de Los Lobos 1 la tierra, 

88 pone, un impedimento + a la accion directa de las olas que, en el, 

EOo-  
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e estado actual, ofíecoi gran resistencia al derrame de las aguas. 

del rio. + . ; 

* Ejécutado este primer trabajo, se habria consegnido mejorar ya 

considerablémente la navegacion en la entrada -del rio.Maule. Los 

buques devela, lúego despues de doblar la punta de Los Lobos,.en- 

contrarian “ún: már tranquilo que les permiéia tomar el canal 

con facilidad: oe o A 
a o. 

e ' el 

2,2 ESTRECHAMIENTO DEL CANAL I CANALIZACIÓN. 

Hemos aducido en el Capítalo U, las -razones que nos hacen 

rechazar el sistema de estie chamiento del canal pór medio de dos 

molos cuyos cabezos estuvieran sobre una mismá perpendicular'a, 

su direccion (procedimiento de los. molos iguales). Ademas hemos 

hecho notar la inutilidad (bajo el _puntó de vista del derrame i de 

la sirga) de los 'molos con. claros . o éstacadas; quédaños ahora 
que examinar el sistema de los molos desiguales, que he adop> 

. tado. > o? 

-Si el molo.S: sobrepasa. al del N,, de. cierta Jonjitud, -que fi- 

jaremos mas adelante, sucederá exactamente lo que sucede en me- 
nores proporciones en la desembocadura del rio Lebu i en la del: 

“rio Viehuquen. El rio desembocará en un mar tanto mas tranqui-.” 

Lo, cuanto que hemos cerrado el intervalo AByi bajo; la influencia: 

dé gu propia corriente rechazará. los aluviones lo suficiente (esto 

depende del estrechamiento) para que los alcance la corriente li- 

toral:i Jos acarree hácia el N.+Tsta desigualdad de los molos 

será, por lo demas, de suma utilidad bajo el punto de vista mari- 

“timo, pues se habrá- formado ii un antepuerto * “en que los bu- 

ques, doblando” el cabezo del molo 5,, encontrarán una: dársena ” 

- abrigada para disminuir su velocidad, 1 podrán entrar así al“rio 

" bajo mejores condiciones, Si erfasen la entrada, podrian maniobrar 

de modo que evitaran el banco dé Quivolzo i el cabezo del mólo 
“Nu; i esta es todavía, una- grán' ventaja qué presenta este siste-, 
ma sobre el de los molos iguales. Se facilitará mucho lás opera- 

-ciones de entrada de los buques por: medio de boyas fondeadas en 

. el antepuerto.- 0. o e 
A. HIDROGRAFICO, * *  
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DETERMINACIÓN DEL ANCHO DEL- CANAL. ' 

“Para determinar el ancho del canal en cuestion, nos hemos im- 

. puesto como condicion no sobrepasar una velocidad de 4 millas 
por hora én el momento de la. vaciante. Esta cifra de 4 millas es 

ya bastante erecida;'pero, es todavía compatible con las netesi- 

“dades de la navegacion. 
El cálculo efectuado en el anexo (nn. 4) ne nos dá para el ancho 

del canal 210 metros. - - 

«¿En estas. condicionés—es cierto que en el momento. de las creces 

estraordinarias, —la velocidad sobrepujará 4 millas. por hora; pero 

como este caso Es absolutamente esceprionsl, no debemos tomarlo” 
, ¿en cuenta. 

- Para conocer la resultante de las dós acciones del rio i del mar, 

i por “consiguiente la marcha de los aluviones, acarreados por las 

dos corrientes, hemos indicado eñ un cuadro eráfico (hojas 21 3) 

diversas “direcciones'i i-magnitudes de la velocidad" resul tante, ha-- 

. biendo, sido ésta. calculada por: el procedimiento: indicado en el 
anexd, núm. 4. z. : 

Este cuadro gráfico hace ver que las cnrvas descritas por las 
"moléculas líquidas i los aluviones en ladesembocadura del rio, son 

arcos hiperbólicos, 1 que el rio: jira por completo al rededor del ca- - 
bezo del molo -N., lo que ho o sucedía en él” caso de dos: molos : 
iguales. ' 

. El anchó de la parte canalizado (210 metros) ha” sido fijado: to- 

mando en cuenta él caudal actual del rin; pero como poricausa de 

las exijencias de lnagricaltura, cada-dia mayores, este caudal irá 

disminuyendo donstantemente; puede que en un porvenir limita- 

do la corriente sea insuficiente para tepeler” hácia fuera la mayor 
parte de los aluviones arrastrados, Pero se Sabe que, aparte de lo 
demas, el volúmen de los materiales trasportados por una corrien- - 

de: es propor cional al poder de esta corriente. o 

-A medida, pues, que disminuyá el candal del rio, los depósitos 

irán siendo ménos considerables ise reunirán fácilmente en las 
partes ensanchadas, que serán “mas 1 mas numerosás i cuyas su- 

.  
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“perficies aumentarán constantemente. Se presentarán, pues, pocos * 

aluviones fuviátiles er la desembocadura, 1 como la corriente del 

“ylo será lenta, la accion del mar se hará: sentir hastá AB, en don- 

" de desaparecerá su fuerza (fig, 9) 

En. AB se depositarán, pues, los 

pocos aluviones arrastrados, que será 

necesario. drogar.de tiem po en tiempo, 

Si consideramos ahóra el límite es- 

treo de esté” estado de cosas, es de-* 

“cir, el caso en que € el derrame del rio 

fuera casi nulo, no habria ya ¿luvio- 

nes artastrudos 1 teñidríamos un .puer- 
to de mar en rio. Se deberá entónces ' - 

dragar. las arenas marítimas que se depositaren a la entrada: 

. del puerto. . a 

Así como lo hemos dicho anteriormente, no hemos lado menor 

ancho a la parte canalizada, porque el estrechamiento está en ra- 

zón inversa de las condiciones de una buena navegacion, i todo 

debemos sacrificarlo al elemento" maritimo. «Por otra parte, como 

"el caudal del rio disminuye constantemente, era dificil fijar a prio- 

> rí el axicho que teridrá el canal en tiempo lejano. * - C.; 

Un ancho menor habria producido, en verdad, un empuje mas 

enérjico que el'que hemos. tomudo en cuenta; pero jamas habriz 

. sido suficiente para.escluir todo- empleo de la draga. 

Ademas, una canalización mas estrecha tendria por efecto res- 

« trinjir demasiado el pierto de Constitucion 1 limitar tambien de- 

masiado su porvenir. o 

La conservacion del puerto exijirá, como o lo hemos. dicho, Arg 

_Bueados periódicos que serán relativamente de poca importancia, 

“ sobre.todo debérán efectuarse en la época € de las- aguas mínimas 

- del rio, despues de 1 una Serie. de vientos violentos del S. 

- Nos estimamos raul folices de poder lachar- victoriosamente. á, 

“sin ocasionar gastos excesiv os, contra la accion sin cesar renovada | 

de la naturaleza, + 

Ma  
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CAPITULO VI 

* —Dascxrrcio: DE LAS OBRAS. TROYECPADAS, 

o . . , * . - ! 

- Segria los resultados del Capítulo Y, nuestro pro; ecto compren-" 

de la' construcción: . QA S A 

142 Der in molo o quebra-olas “denóminado moló del sur, que 

arrancando de la roca Las Ventanas,. una. esta * rocá. con la pie- 

: dra de Los Lobos. Su lonjitud es de 674 709187". i os, 

2.2 De un molo llamado miolo del nor, rte, de una lonjitud total 

47 *o- 

de 340 metros. 
3. De una. línéa de mclacon de canalización entre Las Venta- - 

nas l el estrero actual, del muelle decos secas de La Poza: lon- 

Jitudo :700 metros, - o, oo "a 

. 4,2 Por fin, para fijar la corriente á las ay aguas s hajasi La las aguas 

anedias del rio, hémos proyectado. un dique sumerjible en pleamar 
gue, partiendo del muelle actual de Quivolgo, ES prolongue por 

, Una lonjitud, total de 354 metros. 7 
ÚS Paro el perfeccionamiento: del trabajo, vamos a indicar” una : 

obrá ¿que seria bueno, aunque no indispensable: ejeguti E: «quereinos. 

hablar: de la desviacion- del Estero de los Molinos. 

«En Efecto; este estero. brac'al rio en. tiempo ' de llvias,. cierta” 

cantidad de aluviones que, a la, lárga, han formado el banco del es- % 

hero. Este banco. se'estiende constantemente i ha reducido ya no 

- tobleménte. el surjidero de los: buques frente a: Constitucion, «Se 
remediará. radicalmente este mal llevando las “aguas del estero 2 

Ja. playa, de la Caleta 1 i.abriendo-una cortada. por. el morro. Arenoso 

que separa el cerro o Migrun, delcerró La Centinela. 
" í 

2 

e 

 



1,5 Moró, Sun. (aja 4): 

El molo $. se componé de dos par- - 

tes AB i BC: la 1* une la tier-- 

ra con la yoca B,ila: 22, de'677 de 

lonjitud, une la TOCA B con la, pisdro 

Los Lóbos. — 
CD forma párte del muelle de car 

nalizacion i i golo tiene las dineisio- 

nes trasversales propias para este -' 

objeto. - 

Parecia natural construir en CD- 

el rompe-olas ABC, de modo que se ahorrafá la-óbrá ab. A 

La casi imposibilidad material de ejeticion: del ioló en CD, 

"- > sin abrigo previo, n08' ha “obligado a ópefar como lo hemos hdi, - 

- porque én BÓ principia a rompieñte. -Er trabajo, aninque “dificil, 

es ahí posible, miéntras que en GD se-enuentrii ún miár constátis 

'tementé ajitado' donde no se habria podidó trabajar sino'coñ: úna 

*. considerable pérdida de materiales. :Adémias, muchós dé estós mar - 

teriales habrian'sido arrojados al lecho: del rio, 'que Habrán” entras 

"bado. : : po a . Í- 

"El trabajo entre estas rocas es realmente: Ja-obta dificil del f puer-. 

to; mui podos casos" semiejantes se presentas en los puertos euro- 

péos que hemos estudiado. A. 

Estamos persuadidos de Hegar a conseguir nuestro objeto, per- e 

diendo evidentemente ciéxta cantidad de materiales: qúe el: mar - 

"* arfastrará; pero nos será rieceshrio emplear todos los grandes me- 

dios puestos por a ciéncia a disposicion del injeñiero. o 

Las operaciones deberán hacerse coh suma lijereza, aprovechan- 

do los tiempos mas favorables, pues un mar fuerte si sorptendiera 

el trabajo: ántes que estuviera bien consolidado, podria Mevárselo 

todo 1 “obligara principiárlo de Huevo. no 

El rompe-olas ABO (véase hoja 4): lo constituye un mácizo de 

_enrocado cón- piedras perdidas, revestido -por el lado de-afuéra 

por uría capa de. bloques artificiales con mortero. de 'cimento. Su * 
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coronamiento está a 3 metros: sabre el cero del mareógraf. El ta. rn 
lud esteriór del. enrócado ide 2 métros de base por 1 de altura; el: .* 
interior 14 de base [ por 1 .de :a1 bara, Forma este énrocado un nú-. 
cleo de morrillos ¡ destr odos de cintera, cubierto con bloques na- 

- turales de mayores dimensiones. Hemos establecido eu el C; ipibu- 
lo VIL una clasificación metólica de estas diversas categorías de 
enrotados. Los bloques” artificialesson de diversás. dimensiones, 
segun el esfuerzo a que deben resistir: los mayores son de 450 
de lirgo, 2 de axicho ¡ 12 de altura. Su volúmen” es de 18, Mmetr 08 
cúbicos i 1:88 peso: medió como de 4 toneladas. * 

Se go Moxo Nora, (aaja 4 
? » 

El perfil esterior:del zolo S, ses absolutamente semejante al 
del imolo-$., en toda la parte.de éste ninlo espuesto a la accion di 
recta del mar, es decir, por un largo de 230 metros. En cuanto al. 
perfil interior, lo forma una base de entocado sobre la cual des- 
cansan bloques artificiales de 3950 x 2900 x 1050. 
- Constituye los 96 metros restantes un simple vúcleo de escolle: . 
ra. La altura de este molo como la del molo S., es de gu sobre el ce” 
ro del marcógrafo, ¡Su coronamiento es de albánilería, con mortero, 
de cal hidránlica, i termina su estremo N. un cnbezo sobre: :el que 

. hemos indicado ul fanal o luz de piertó. 0. 
. 

. 

ES Lea DE MUELES DE CANALIZACIÓN. t o 

El muelle de cánalizacion miide: una lonjitad. total de 700 me-* 
tros. Sobre una base de enrocados descansan bloques artificiales. 
semejantes, a log del ¡invielle N, El coronamiento es de albañile- 
ría con morterd de cal. hideáúlica, ise eleva 3 metros sobre el * 
cerro del mareógrafo. a ¿ o 

4 z - . -. , . . 

40 Dique SORABLE EN PLEAMAR. 
Ss: A 

. e 

El -dique sumerjible en el rio sa compone de un macizo de en- 
Focados : cón coronamientos de al bañileria de «morrillos en brato 

” tU:  
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El nivel superior de: este coronamiento es el de las aguas medias. , 

Se notará que -entre este dique i el” estremo del molo N., he- 

l mos dejado, sibsistir un - intervalo de 400 metros, con el objeto 
- 

siguiente: o o 0 Do 

En el estado acual del rio, la par te ensanchada de Quivolgo 

siíve de depósito para. los aluvioues i guijarros menndos que Han 

sido traidos liasta allí por la corriente en las grandes creces, 

Dejaudo subsistir este ensanche, llenará el: mismo objeto-en lo 

futuro i tendrevos eu la entrada del puerto el mínimun 1 posible - 

de materiales arrastrados. : os 

Para no oponer excesivas dificultades al derrame de las Aguas 

en tiempo de creces; Lemos proyectado este dique sumerjible. De 

este modo, el agua del rio no podrá pasar en parte por detras del” 

moló N. sino en- el momento de las grandes " cre.es, en cuya 

época desaparece el banco de Quivolgo para volverse a formar en 

época de aguas normales por la accion de la contra-corriente. 
- . ; e . 

Xx z A 

CAPITULO vIL 
No. 1 

ELECCION DE LOS MATERIALES 'PARÁ LA. EJECUCION DE 
y , 

: LOS TRABAJOS. Ne 

ESTABILIDAD DE LAS OBRAS, 

1,2 Esnocános I MORRILLOS PARA ALBANILERÍAS. . 

F £ , E . 

“Las rocas de formacion granítica que constituyen la costa én 

la cercanias dé la, embocadura. del rio Maule, nos suministran ex- 

_celentes materialés de construccion... 

Escojeremos los bloques naturales - que, al salir de. la cantera, 

presenten _ las aristas mas netas i el aspecto. mas compacto, sin 

grieta ninguna, para la confeccion-de lis albañilerias i de los blo-. 

E 

ques artificiales. Será necesario tomarlos a cierta profundidad en . 

“el cerro, pues las partes espuestas a las intemperies. han sufrido 

ya una primera descomposicion, o  
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' Estas piedras tendrán un costo” ¿algo, subido, peto constitiirin 
excelentes materiales. - LA 

En cúanto a los bloques agrietados, encontrarán su mpleo en 
los macizos de enrocados i 1 en los terraplenes. 

* Para-la ejecucion de log: trabajos, dividiremos nuestros entoca- 
* das eti tres categorías, revistiendo ún núcleo de bolones o escom- 
bros de cantera, -' . 

“Siendo el -peso:de'la*piedra por: emplear de 2700: Vilógramos el 
metro cúbico; hemos establecido” nuestras categorías como sigue: 

. MorHillOSt........ erearsaa grana de Da, 100. Kilgr, 

"Bloques de 1: CAtegOrit»...... de 100" a 1500 “» 
2 22 Uienacrengarasio; 1500 a 4000. »- 

E , 35 pasan de... 4000 D 

La proporcion en que deberán estraerse de las canteras los yo- 
lúmenes. respectivos de estas categorias deenrocado, tomando en 
con sideración, lo: agrietado de las rocas por atacar, será mas o mé. 
DOS: ' 

¡O era danonenisco aca ico y 

_ Bloques, 1.2 AN 91001... de 
e A acoc ca ncenabacrocrnnodacorononcsarnccoracoot 

$ E 
E A l 

“La” proporcion de; «(q Para los. Bloques de la 3.* categoría pa- 
recerá algo débil sobre todo si se toma en cuenta que pensamos 

"operar por polvorazos, empleando el cartucho “solo” para quebrar 
" los bloques demasiado pesados para que se puedan manejar. Esta 
«cifra 2 toma en cuerita el estado agrietado, «que es el de todas las 
rocás que'ebetemos esplotar. ES : 

Estas hendidoras. reducen a-3 metros cúbicos el. volúmen 
«de «toca: ¿btenida por cada kilógramgo de pólvora ordinaria. de * 
Mia. too a 

"En Esmirña. hemos' obtenido, ven rocas algo mas compactas, 35 
:metros- cúbicos por kilógrámo de Pólvora, ten las cloritas: arci- 
losas. sólo 24 métroy . cúbicos. pos Lo CA 

Estos números se refieren aun cohjunto de 12 polvorazos prin- 
e 

?  
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'cipales cuya targa variaba? para cada una, entre: 45001 7000 Ei- 
lógramos. : 

ESTABILIDAD DE LAS OBRAS. 

CALCULOS DE 808 DIMENSIONES TRASVERSALES. 

*— Las obras que hemos proyectado, deberán ' resistir al ataque de 
- las olas; ademas, los bloques artificiales de proteccion deberán en- 

contrarse aisladamente en estado de equilibrio estable, 

"— Tndicamos enla memoria anexa los cálculos que hemos ofectua- 

do para; obtener las dimensiones trasversales de Jas obras, (Anexo, 
núm. 6.) 

CAPÍTULO VIII. 
L 

MARCHA QUE DEBE SEGUIRSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

1.* Moro Sur. 

Para ejecutar el molo $. (véase hoja 8), se principiará por for-, 
mar un núcleo con rocas de 3.* categoría, 1 se revestirán estos en- 

rocados con bloques artificiales de proteccion. Este es el primer 
periodo. El segundo periodo comprenderá la formacion de una par- 

te del macizo de enrocados de 1.2 i 2.* categorías, con revestimien- 

to de bloques naturales de 3.* categoria 1 bloques artificiales. 

Tercer periodo. Terminacion del enrocado de 1.*i 2," categorlas. 

Cuarto período. Conclusion de la obra, con enrocados de 3.* ca- 
tegoria 1 bloques artificiales. 

- Se dividirá la gbra por ejecutar en tres partes i se procederá 

de modo que una, de estas partes esté en su tercer período de eje- 

ucion, miéntras que la segunda parte está en el 2. periodo i la 

3 - parte en su primer período, 

2.2 Moto NorTE, 
1 

Como el molo N. está situado en fondos fangosos sumamente 

escavables, es de absoluta necesidad asentar la fundacion de enro- 

A, HIDROOBAFICO, , 39  



ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE. 

dados € en él terreno resistente; "Para ésto se deberá principiar por. 

-dragar la' 'parte de arena fangosa córrespondiente. 2 la: parte átil 

del enrocado., . j 

a 

« 

a Espresamos a continuación - lo” ae entendeinos por parte útil! 

del enrocado.- Sea (ig. 

- 11)-€l perfil del mue- * 
lle correspondiente a 
“una sección del molo 

<N. El talud, de 14 
- de base. por 1 de altu- +. 

Ta (A'B CD )jes ar 
: tificial; los. enrócados Raz A : o 

- se mantienen bajo 1 un ángulo. suého mas pronunciado representa. 

¿do por ABF OD. o , o 
La presion de los bloques i de la albañileria superior se ejer- 

: o ce, pues, en realidad sobre lá base BD solamente i ho sobre BD. 

e Basta; pof cotisiguiente, drogar- de' modo que se obtenga sobre el 

* terreno resistente «la base BD. +. 0% ” 

- En cinto á las: «porciones de. enrocado AN BB”, co DD», Bo 

lo sirven de protection ¿ al macizo, aumentan la seguridad: ise opo- 
nen a la erosión: de las aguas-sobre este macizo. : 

. Efectuado: que. sew el dragaje,” se ejecutará, la obra así-2omó lo 

- indica la hoja 3, procediendo por periodos bien determinados, > 

  

  

gu _. — 

      

3 MokrLe Dr : La Poza. 
, Po A dá E - EN “ 

Para el sñvillo del la Porn Be principiará por asentada fanda-. 
- . cion de los bloques artificiales | en el'terreno. resistente, como se 

- acaba de' decir" para tel solo N.; se asentarán en-seguida los bloques 
l artificiales i isc ejecutarán las mazonerías superiores. Detras de las ' 
»mazouerías 1 de los” bloques se arrojarán enrocados, de 1.5 catego- - 

“ría, morrillos j escombros de cantera: (hoja, 8), ejecutando en segui- 

. da el terraplen con: productos de los dragajés i, en jéneral, con to- 

dos los matériales que no hayan encontrado colocacion en 1 el cuerpo 

_ de los imolos. o. e 

+ 

 



+ESTUDIO DEL PUERTO DE coXsTITOcIÓN: 0. 307 
0 a 

49 “Dique SUMERJIBLE EN RIOS. O . 

Este dique : se 'encontrará 'sobre ún terreno: resistente formado de - 

guijarros 1 de gravas aglutitadas. Lo hemos proyectado de 'entoca- . 

dos con coronamiento de mazonería, con mortero de cal hidráulica, 

- Su ejecucion no o exijirá ningun dragaje. o , 
6 - 

“PASAJE DE UN PERFIL DE -ÚN BLOQUE AUN PERFIL, DE DOS BLOQUES; 

DE UN PERFIL DE. DOS BLOQUES A UNO DE TRES, ETC. 

- 

“Para pasar. de un perfil de 1 blo- Fig. + 
que aruno de 2 bloques (fig: 12), “se 

detendrá el énrócado «en AB i se cos -] 

Jocará el bloque CD, 1 los bloques : 

tales tomó EF (enla 12 hilada in=. 

ferior). Se: Menará en seguida con. 

enrocados el vacio triaúgular ' que existe entre el talud AB i el. 

bloque" Er, colocando despues la hilada superior de bloques. 

Se euidará de tomar medidas para cruzar. todos los puntos. De 

" « ¡igual modo se procederá paro pasar de ua : perfil de 2. bloques a 

. uno de 3, eto: a : : 

  

  

A 

, CAPITULO IX. 
- 

4 

na 
Ts 

1 

ORDEN QUE DEBE SEGUIRSE EN LÁ EJECUCION DE LoS TRABAJOS. —Du- 

BACION DE LA EJECUCION. : . 1 

Todos los trabajos que hemos proyectado no son igualmente 

importantes bajo el punto de vista de su eficacia. e _ 

Los clasificaremos como sigue: . ' o o 

1.2 Cierro del intervalo comprendido entre la piedra de Los Lo=. 

- bos ila tierra, para abrigar el puerto; -dragajes preliminares. 

2. Construccion del muelle de la. Poza. O: 

82 -Ejecucion del molo -N., -necesario para 1 JEN canalización del 

rio; dragajes complementarios, ns, A : 

-/4.2 Construccion del dique sumerjido en pleamar. , 

5,7 Perfeccionamiento- del puerto; inuelle de embarque a lo 

Jorgo de la ciudad. o 
sr  
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. cierro del intervalo comprendido entre la, piedra de Los Lo- 
* bos ¡la tierra, es de capital importanciá; 1anexándole la constrizc-- 
cion' del. muelle de La Poza, se habrá: méjorado ya notablemente 
el puerto de Constitacion,* Aunque el proyecto en que, ños hemos 

+ detenido i i que está marcado por líneas seguidas en el plano jeñeral, | 
sea completo bajo el punto de vista. del resultado que se persigue, 

"se púede perfecciónarlo, todavia, sobre- todo. bajo el punto de vista 
de la facilidad de la entrada, prolongando los molos. Hemos indi- 
“cado dos mejoramientos sucesivos, comprendiendo el primero una 

. simple prolongación del molo N. de 100 metros, el. «segundo una. 
“ prolongación del molo_ 8. de otros. 100 metros, así como la Crea 

. "cion, de un-molo:S, de 100 metros de largo, partiendo de-la 1 TOCA, 
de Los Lobos, Estas prolongaciones tambien. tienen por electo re. 

" ducir al minimun posible log" Cragajes por efectuar. y 
_La durácion, "de los trabajos para “el proyecto que preseritamos, 

será “de 6 añós, El 1. año deberá, emplearse casi por completo eu 
la instalacion de los astilleros de construccion, . ' 

7 

1 

| — Carrrvio Xx 
4 al . 

* co, po 

DIMENSIONES muÉrmiIcaS DE LAS OBRAS SEGUN 
a PERFIS. 

Lo Mojo. or | o 
E - ts . : >, -. . . mé 

Aexo, kúm?8: ar 6: [Eivedos ja categoN mo m7 3, :300, 150 
:Enrocados, 2 A categoría... pacien 2, 200, 100. 
Enrocados, gs ogni . 7 885, ¿000 
-Blogués artificiales” con. 'cimento, - 8.521,500 7 

: Mazonería con mortero - de ci o 201 
- MeOtON sersorccaigensonornnsa 16] 200  
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MA £ 7 1 o 

Ti, 

20 -Mozo- Nor, 

q 3402 e 

Dragajo de las dundacioñes. 0. 
a Bloques naturales (Ebrocados) 15 A 

Categoría mmm... +rsernnfa” 
- Enrocados, 2,2 categorla. errnadana 

-Enrocados, 3a Categoria, ei 

Bloques artificiales con mortero 
iu “de cal hidrónlica (de yie- 

- dras perdidas) con. sronenns 

Bloques. artificiales con mortero 0 
o 

6.919, 50%, 
- de cal hidrátlica? para mn- 

O de muelle..ccoronacaoos» 
Mazonéria con mortero de cal hi * 

-dránlica, Era rarrnorenaa cares ds 
- ho 

.. 3. 84,609,410 

-— 19.908,88 — 
13,382,692. 
24.765,210 

e. 

- 41,062,500 . 

v 

2. 054 00 

3.0 Murtas DE CANALIZACIÓN, ori (Llamado de La Poza). o 
r 

% Dragáje de las findaciones (suje- , 

CIO) occoncsogo vepanasaraorenio 
TN . A 

- Enrocados de 1.2% categoria, ...... 

Enrocados de 2." enegóni po 

- Enrocados de 3.* categoría... 

¿ Bloques artificinles con morteró 

- decal hidráulica del Theil. 

Mazonería con “mortéro de cal hi- . 

drámlida....... bardas sonmmos . 

- Tertaplen formado * con éscoma. : 
Es 

- bros del cantera i produc. +. 

tos, de dragajeeernnns sen 
A 

EN Diqur SUR SIBLE os 

- Enrócados. de 1.* CiegoNÍMsaeo coo . 

— Enrocados de 2, á : categoría. cevaria 

$ 

85.705,09 * 
-37.673,544 
25:.115,696 
18,122,370: * 
o a 

4:445,500 >. 

042,500 

4 
s 

68,801,700 

- 12,093,120 
' 8,002,080  
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Mazonería de mortero" de cal hi-.. 
1 

dránlióMi. cerciorarse 
Ml 

: 

. 512 DRAGAJES. 

“Drágajes de regularización del 

=/. 

e FE, 

. CAPITULO x1. 
s 

os Resta. JENEBAL O SERTE DE PRECIOS. 

Ji Url metro cúbico de. morrillos escojidos 5, para mazo: 

HIOTÍN aeancrnocn corran rnarna ra nono rre re daran a narennia dass 

4 

2 Uri metro cúbico de morrillos sumerjidos, para enro- ' 
E 

: CAOS rescccrircnotracisanaca bin nos rrnerananenoonranecoda 

3. Un metro eñbico de, enrocados de. o A cafégorí, su- 

MENJIOS cañon aolonarninacios erdanarnonrnrrecrenenness, 

-Un metro cúbico de enrocados de 25 categorta;s su 

“merjidos ...»».. perracr none nr non ar nnca parace cars i nados 

Un metro cúbico de. eurocados de 3: ? algo SU. 

. mérjidos ....is Perroni crirican names 
”* 

-Un metro “cúbico de OMA er baaqoes pnnarr mamona nmrcijnnna 

Una tonelada de cal hidráulica Mid cncmaios 

% 

. Una tonelada de, cimentó' en barriles... ip cosomscndarss 

Un metro cúbico de mortero' de cal hidránlica....... 

Un metro oúbico de mazonería de bloques artificia- 
les (no sumerjidos), con mortero de cal bidrá 

Lica.. eroaracnercnonno na rron ara rap rrcna noir crema gastar 

1. Un “metro cábico de mazonería, hidrómlica, «efectua 

da directamerite en el: MATE aaeraoos” A 
* p 

. Un metro cúbico, de mortéro de ciento. cria drrennos 

13. Un metro. cúbico de: mazonería de blogaés artiia 
P 

"14, Un nietro- cúbico. de *mazonerla con _mortero de. cis 

anazó0 Po 

y PUE bOiearccatiareenteriarersa *217.000,000 

E. 
e 

« 200 
. 

«' 2,56 
/ 

a 

« 0,50 
a 24,67: 
«42,89 - o 
955. 

. 3,10 > * 

1091 o 

les (no sumerjidos), cón-mortero de cimento.. .. 

mento, efectuada directamente, en el Mar... 

«1026, 
“e 12,82  
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15. Un metro cúbico de bloque artificial ton mortero de 

cal hidránlica dol _Theil,, sumerjido: 0 po 

12 Entre Las, Ventanas i Tos Lobos... Vebannnacianan 

2,2 Para los otros trabajos. erro atironan inv gon rznarienss 

. Un.metro cúbico de bloque- artificial con mortero 

+ de cimento; sumerjido: a =. 

1. Entre Las Ventanas i Los Lobos. cerserracendins 

. 02,2 Para los otros trabajos... eomnnrnencinanacccananas 6 

17. Un Metro cúbico de productos dragados (fundacion o 4 

o, delas ODIA) amo prencroner daa codnrnanmanoganesanara E 0,40 

18. Un metro cúbico de productos dragados'en grandes” A 

MASAS ererorrndenen aran rr errar Rania “€ 0,36 

A 

195 Un metro cúbico de le tertaplen” formado o con escom- ¿2 0“: 
L 

bros de cantera 1 productos de. Mingaje arre «4. 0,60 

4 

CAPITULO XII. 

PRESUPUESTO DE COSTOS: 

Po. 0 ¿ase el detalle, anexo, núm. 9.)7 

Para formar, ¡nuestro .presapuesto, hemos principiado, «domo 

. ha podido verse en el Capítala AL, por establecer muestra serie de 

precios en sus más minuciosos detalles. Esto nos ha sido fácil pa- 

E 

Ta los cimentos, cal hidráulica * 1 otros materiales que seria néce-= 

sario traer de Europa. En cuanto.a los materiales. del país, hemos 

. basado muestras estimaciories sobre los informes que ! hemos cons 

seguido 1 sobre nuestras propias observaciones. 

Habiendo” calculado con suma exactitud todos los volímnienes 

. “conforme a los planos, anexos, aplicándoles el precio, de la serie, 

: hemos obtenido el valor aparente de las” obras. Decitnos áparen- 

te, porque en los trabajos | hidráulicos no 'sucede. como en. los tra- 

- bajos en tierra, Cuya forma nada viene + a modificar. En los traba- 

jos marítimos sucede a cada, momento qite, despues de haber 

empleado Los materiales: segun perfiles indicados en los dibujos, las 

no. 
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óbrás distan mricho de alcanzarla altura que, debieran tener, sen 
porque el mar ha afrastrado una parte, e veces el todó, sea: porque 
“el fondo, no pudiendo soportar el pego de las obras, esperimen- 
ta un hundimiento que es a veces mui considerable ¡ 1.qué no pue- * 

- den hacer prever sino con aproximacion los idas mas per- 
fectos. Fa +. 

- Para citar, 'solo algunos ejemplos, principinromos “por » decir lo 
quen nosotros mismos nos sucedió cuando dirijíamos como inje- 
niero los trabajos del, puerto de Esmirna. Uno de los molos com-. 
primió el fondo de 6-metros en una Tonjitud de 280 metros, i este 
hundimiento, previsto en vista, de los minuciosossondajes efectua- 
do, aumentó en 60% la cubicacion” qué habria: dado el. cálculo se- 
gun los perfiles, En el puerto de Trieste, los i injeñierós austriacos 
vieron'su rompe-olas hundirse 14: metros. Hemos podido compro- 

-bar-hechos análogos en log puertos de. Kustendjé i i de Poti (1), en 
el Mar Negro. J en Suez, una lonjitud de obra de 200. metros desa- 
"pareció de un golpe: por el hundimiento del suelo: ¿En vista de 

A 

. estos-hechos, q que se repiten con mas o 'menos frecuencia en los, 
terrenos de aluvion, los i injenleros hidráulicos cuentan a veces con 

.- un volúmen real'doble de aquel' que dan los perfiles. 
Para Constitucion, a pesar de ser necesario construir sobre are- 

nas acarreadas, los minuciosos sondajes que hemos ejecutado i i los 
_ medios de fandacion a la draga que indicamos, nos permiten espe- 
rar que” log aplastamientos, no serán tan considerables «como en los, 
Casos arriba citados, 1 hemos creido poder prudentemente contentar- 
nos «con un aumento tan solo.de 3536 para el muélle de La Poza, 

-€l molo N, i el dique sumerjible. — * : 
- Haremos notar que hai un punto entre las eocas respecto del cual 

todo cálculo es imposible, «porque el mar se encajona allí en casi 
todas las estaciones, con tal impetuosidad, que este trabajo será 
realmente de dificil ejecucion i muchos materiales serán perdidos.. 

Para esta parte (molo S.). creemos deber presupuestar un au- 
«mento de 5036 sobre la ebicacion aparente, 

A 

A 

(1) Puertos ejeentados por los ingleses, * 

4 . 
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A pesar de lo incierto de los trabajos de este jénero, tenemos Ta 

- Íntima 'conviccion de que el Gobierno no se verá obligado, como fre-: 

'cuentemente sucede, a conceder sumas complementarias para cot- 

-' eluir trabajos principiados en vista de presupuestos El tuferiores, al 

valor: real de las obras. : : : 
“Para no introducir confusion en a detallo estimativo que sigue, 

solo: hemos indicado los resultados de' los cálculos, +dando” en cel 
anexo todoslos detalles... '. <** 

. 

“ "PRESUPUESTO. DE COSTOS. * - 
el : 

os aim 9) 
A . : - _ dos 

1.9 Molo Sacos agrenararsanarianenisia $ * 280.309,92 
, 10% Molo N... netpsrenssnss ion ieinónnaaaiorr á 788:464;92. 

30 Muelle de canalización. ...osom.. gone, sneñar € + 457:702,90 
- 4.2 Dique sumerjible.remsmasicccnnedarenina dades E TORA 

- ae Dragajes, enrernrsnonbénna criada canecadosí erasereso q 278. 120, 00 

to LT o a mal, 

o o A A 6B8B4S,01 
, 62 Luz de puerto, casa del guardian, argollo- o 

nes de amarrá, ete, 1 suma para gastos impre- e 
- 

A 

O islOS ca starcrrionorornrriaor rra rinnerac ar reriarnnnaz 7 -46,154,99., 
o o o 

Ls -. ''1.680,000,00* 
7.2 Material náutico (sin comprender la draga 

ius accesorios). dennnanananaionanaccadaronnecanacas 10.000,00 

Interes 218% “de uba suma de 'S 100, 000 ade. E A 

lantado durante lo duracion t total de “log tra= : e 
z 

bajos" (6 AROS )uaincaaia ito iacaiaerianrcccoarrnsaro € ABI000,00 
“Interes al 89 del ovillo en accion si ¡la obra. - 

88 hace por cuenta fiscal; a beneficio” del em- 

- presario si la obra se hace por contrato..; it 14.400,00 

1 ' z Do» —-.- 

To 

Varon TOTAL DE LOS TRABAJOS. counienno anaisnjos 6 1:962,400,00. 
A HIDRUÓRAFICO, o Co pr “ori 4 

4  
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no 
* 

CONCLUSIONES HRSOERALES. 
NN ON . LA ] Jo 

- El. -proyecto que presentamos 2 la aprobadion «del Gobierno, ea 
yo montó asciende-a la suma de 1.962,400 pesos, resuelve por com- - 

— xpleto el problema. que se nos ha planteado, puesto” que su ejecucion 

"+ hará de Constitucion un buen puerto de comercio i-si henros indica, 

“do dos mejoramientos sucesivos, debemos apresurarnos a decir que 

de” ningun modo son indispensables i Í que solo tienen por objeto faz 
- «cilitar mas todavía Ja entrada del. puerto: en caso en que su desar- * 

:rollo sobrepasará las previsiones, i 1. reducir al minimun pokible los 

dragajes de conservación, > o A " 
DES - Mas aun, las obras cuyo monto total “asciende 21,962 400. pesos," 

¿no tienen bajo el punto de vista de su accion sobre lá barra; una 

'nfyénciá proporcional, a los gastos que demandaria su ejecucion ; 

1 reesumiendo lo.que,hemos desarrollado en el curso de esta memo-- 

¿Fia, “podemos. ageguraf que se -obtendrá "un gran mejorariento, 
, del puerto. constrayendo solamente el' molo $., - él muelle que une 

4 La Poza con la piedra Los Lobos i efectuando, algunos dragajes. 

" 1 

; 

A+ - . .. - 

* TRABAJOS. PRODUCIENDO UN. MEJORÁMIENTO RELATIVO, 

PRECIO -DE 'COSTÓ..- 
. 

El molo $. y US act ¿article enroso $ 230. 309,92, 
El muelle de La POzenrrnonsos RES « 457. 702, 90. 

ES 

-1 los dragajes avaluados Mernonenenin mente ar ¿8. 120, 00 

Si agregamos para material náutico (sin com- 

prender” la. draga 1-sus accesorios). eosevass e 100.000,00 

l “1 para los diversos servicios de interes al 8%. «.100.090,00 
. a . s > 

, : .. — 
To 5 A , o , 

Obtendremos este ten ragjórariento por.el o 

precio den. ciecnpoatenopozerionooqrorerariziro $ 906:132,13  
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: - > : r e e . : : . : . - " = . " A , MN . 

“Indicamos en el cuadro sinóptico que sigue, la conclusion jene- 

ral de todo nuestro trabajo. : e a 
A . : e . . no. : Ml z 7 

nn ta o £ : : . en 

Z 
O 
    

2 
5 
4 

. PROYECTOS, ' ra cosro' DE LOS|. 

a 2 || TRABAJOS. 

1 
LO
S 

TR
AB
AJ
OS
. 

[[- 
= 
DU
RA
CI
ON
 
DE
 

1 

  

Mejorando .mucho el 
puerto, sin resolver, 'sin 
embargo, el problema por 

completo. (Ejecucion del 
o. _molo. $., del muelle. de , 

-* [La Poza i del drageje.)| 996,132 824 años. 
% 

y oo 1,% ProYECTO. 

e 

< problema bajo todos los ES 
A puntos de Vista .csconors» 1.962,400 00 

(Completo, resolviendo el| 
2er ad 

4 

V 

Con 1.* mejoramiento m0] > 

l indispensable: (bajo * el. 

38 id 2 punto de vista de la e6n-| . * 

OS .trada del puerto i de la] - 

7 ¿| disminucion de log dra...“ o 

E 2.246,653'34p 7-1d. 

? Y         Con 2.2 mejoramiento no 
e - | indispensable ' (bajo ell. 

ad punto de vista de: la. en-   
trada.del puerto i, de la|- 
disminucion de los dra-! : 

o "L gajOS.Jeneongoncreronenanaan nos 2.986,053 34]: 

no     
o. z.     i . 

  

  

La presente Memoria Técnica «formada i presentada por el Inje- 

* iero Hidráulico que suscribe, 3. 0: po 

-" (Firmado.)—A. LÉVEQUE. , 
1 2 o > z =- 

- Constitucion, junio de 1878. 
o . > 

o  



1 e . o z 3 . ! 

ar a adorado de mrércl 
Fr . = e 

e ES 

» 5 

—BÚERTO DE. 80 r 

ANEXO. A LA: MEMORIA TEONIDA.: 
' F 

Desarrollos tefricos. Í cálculos diversos. 

i : co. 

NUM 1. 
lovin inet .or 

* 

- Las OLAS QUE KO ZOMPEN SOLO ESTAN ANIMADAS DE UN MOYIMIEN> 

. TO. OSCILANTE; “LAS QUE "ROMPEN POSEEN UN MOVIMIENTO 

, > - EN EL SENTIDO. HORIZONTAL. 

A 

Consideremos en primer” Jugar la onda: solitaria” :que:se forma 
- bajo la influencia, de las a acciones tombinadas de la luna i del sol. * 

- Esta onda, A... " 
BC (ág. 1) IDA 
ejerce sobre la 
“seccion DE uña. 

A 
. presion espre= “>, . 

sada por sa ale 
tara,i esta pre- . . ' ce 
sion 'se trasmite Ñ Y ON OS 

a las rebanadas * E E 
_- Yecinas, Para satisfacer a “las necesidades «del equilibrio, la ola, 

- YGH deberá, pues, elevarse en la misma cantidad que ABO, pero 
no habrá movimiento de ABC hácia FGH. e -  
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Es: un a sifonco. No se podria compara? mejor el mo- 

“ vimiento del sector ABOM: que' al que | tiene una espiga de trigo 

" batida por el “viento.” » e t a o 

. Existe, pues, una, simple oscilacion, i no una marcha hácio ade-: ] 

lante. La observacion confirma por completo esta nsercion. 

Ahora, si una ola: oscilante, como” se acabá. de decir, * encuentra. 

“en su base un obstáculo, una Playa; por ejemplo, la parte, inferior * 

del. sectór ACM sufre un choque que detiene su movimiento; pero. 

“en virtud de la; inercia, la: parte superior" “continúa. su “oscilacion. 

Vése. entónces despuntarse. la'ola 1 romper; Anñimada' con. una ve- 

lócidad debidá a la “altura de la- caida, total, se 'estiende sobre la. 

- Playa formando” espuma. En este punto están tambien de acuerdo - 

La teoría 1 1 la esperiencia: PA OS 

NÚM. 2. 

Br AOVINIENTO DE LAS OLAS ES SIEMPRE PERPENDICULAR A 

. LA “DIRECCION DE LA CÓSTA, Es DECIR AQUELLAS 

" o SE AJUSTAN A LA: FORMA" DE ÉSTA, o, 
mo 

” 

Atiñqie éste hecho rósulte de la obscrvacion puede tambien 

_demostrársele a priori; En. 3% o 

- efecto. sea- AB (fig. 2) una 4: 
ola" cuyo “movimiento :00- 7 = 

A 

-«dulatório se trasmite sitce- aan 

—sivamente hasta la costa 

CDE. Á partir de cierta * E 

- profundidad, variable se- . 

gun .los'casos, no- hai: mo- 
vimiento sensible, - a 

eN
 

, ”.
 

- 
E
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Sen EL, la altura de la;par- 
te móvil (fig. 3). La: ola AB 7 
(fg. 2) encontrando el fondo... * 

FGH correspondiente a la al-” : 

¡tura KL, A vendrá a romper 
en F; A? romperá A 

en F”, ete...(T.2 observacion). 

- F F'F” GH será, pues, la 11. 

nea, de la rompiente, es decir, 

la direccion de la ola al, llegar 
a la costa, > l 

* Así, para: pasar de la posicion LAB aa posicion FGH, la ola 
hábrá jirádo al rededor del puñto-A; i como este' punto posee un, 
movimiento propio rectilíneo, asi como lo hemos. demostrado an 
teriormente, cada punto de la ola AB habrá - descrito un arco de 
cicloide. * . , + Vo 

' Por: consiguiente, cualquiera que sea la dirección de la' ola mar- 
afuera, Jira siempre de modo que Se ajusta a la Jorma de da costa, l 

2 Su accion es normal a esta costa. o 

Esta simple observacion basta para anular la teoríá de cierto 
nániero: dei injenieros que pretenden que las arenas suspendidas 
por-la accion constante de las olas. sobre la costa, son acarréadas 
Jdonjitudinalmente por estas mismas olas. Porque espresaido: por ' 
F (ñg. 4) el trabajo dé A 
trasporte efectuado en 29% de 

- - aba de frena” 
n tiempo dado en el. 2 A 

sentido de la costa, die, 

ne por valor F x AB, o 

como AB=BC tos,p 
F=BC cos p. ss (a) : 

* Pero: segun la teoría. 

. precedentemente es- 
puesta, habiendo jirádo 

la - ola desde la pri- 

miera vez que rompió, * 

_ es decir, desde que está animada de un movimiento horizontal, 
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el ángulo ¿9004 i cos ¿Lo. Por. consiguisñte, la espresion (2): és € 

igual a, 0 ¡ño hai movimiento donjitudinal: o 
4 

ros, 
z 

at A 

- En EL CASO EN QUE SE EMPLEARA PARA LA. CANALIZACIÓN ' 

“DE Lá DESEMBOCADURA DoS MOLOS IGUALES, LA BARIA 

- VOLVERIA 4 FORMARSE, ALGO MAS LÉJOS, 
e . . 5 ds oa no. : . r Ze nh - 

sa (fig. 5) un rio cuya a desembocadura está canalizada por me-" 

dio: de dos molos ' cuyos: cabezos están sobre una misina perpen:- o 
dicular asu dirección. Siempre que la potencia viva de lá cofrien-” ,. 

te sen la mayor, el derramé hácia adelante será mui prontnciado' 

i-la vena fiúida: esterior camiriará en la direccion dela curva ABO, : 

Demostraremos posteriormente, de un modo > Jenexal, que esta ¿un 

- va €s-Un arco de hipérbola. oz 

: Por motivo de lo pronunciado, del récodo, hai una, gra pérdida E 
AB TN *de-carga i un remolino violento en 
ao - D. Esta pérdida, de carga está re- 

, presentada por la fórmula 

Hd senti 
q. 

- (Emponiendo honidaras de! egmaig igua- 
. les. en la parte. del derrame que se 

-.'"cobsidera):- 
mo. A 

Si hacémós ¿=900, esta iórmu- o, 
"16 se convierte ch * A 5 

. Fa o 

Es decir que la pérdida. de carga es en este Laso igual al doblé 
de:la. alturá debida ¿la velocidad. Pero si se supoñe que lás águás 
del rio estén en su 2 nivel medio” (no - el término medio de los Dive. 

+  
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les, sino el que tiene masjenerálmente), se tiene en en momento 
-de la vaciante emba : . 

Ha 4= Et oa 45 aproximadamente, 

Si agregamos a está pérdida de carga la que proviene del roce * 
«de los hiléros fiúidos unos con otros, ocasionado por el: choque de 

¿Jas olas, obtendremós 1 uta pérdida de. carga total por lo ' ménós 
“igual a 0,5. O : 

Puédese afiriaar, por consiguiente, que el derrame solo alcan- 
zará en el molo norte a la mitad del valor que debiera tener. Demos- 
traremos en'el cursó de esta teoria que las aguas del rio-suplirán 
a esta deficiencia, abriéndose salida. porel sar. Admitido este hecho 
por ahora, como encontrarán allí una resistencia mayor, puesto.” 
que tendrán que*vencer directamente la violencia de las olas, esta 
salida, será tan golo una fraccion de la del norte. 
A . ,, Llamando /7la.resistencia' al der- Zigot. : 

a o rame en el cabezo sur (fig. 6), la resis- 

Cóln>n, tencia en el molo ' norte quedará es- 

ele irésada por Y 008 a, siendo g el ángulo. 
formado por Jas direcciones de ámbas 

> 

" corriéntes, o cs 

1 

po 
po j o . Designando por Del derraine sur 1 pór 
1 . DP el derrame norte, 

T notando que las salidas de aguá se e hallan en razon .invergú de 

las" resistencias, tendremos: -. - 
o DA Fo > 

x : DA A 
00 y 

La razón entrelas dos salidas seri Pues, sos? 

- Pero él total de édtos dos describoquies. será insuficiente, como lo 

acábamos de ver. íl resto del agúa tratará, pues, de estenderse en- 

“tre lús dos límites que acabamós de indicar, 12 causa de las pér- 

didas de carga, disminuyendo el derrame sobre los lados, la accion 

de esta corriente sé' ejercerá algo mas hácia afuera que sóbre es- 

tos costados, La movilidad puede demostrarse, respecto der dés- 
'ehiboque notte, pór medio de la fórmila' o . 

“A. HIDROGRAFICO, EN o 41  
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por se ser y variable, la pérdida de carga. tambien lo será, i como el 
volúmen de descarga en el cabezo norte'se deduce de ella la sec- 

cion C*D es'igualmente variable... 4 a l 
“La intersección de la corriente del rio con el mar será,, pues, ua. 

eurya conyexa cuyo vértice se encontrará, no sobre el eje de la par- 

te canalizado, él no'un-poco mas al norte, porque los hileros fiúi- 

dos encuentran uña “resistencia ya vencida en parte por los- hileros 

- Aidos situados mas al sr, q 

En esta inter seccion se depositarád. las a ¿Arenas “Auviátiles i 1 ma- 

ritimias; Estas formarín la barrá. .. , 

.y Esta, barra, presentará convexidades análogas a las do, la Sg. 
, 731 los Fácios entre estas pro- . 

minencias - serán pródacidos a ESTA o 

por. el | pasaje. de los hileros,lí- 
guidos, que. buscan una sálida. N 

A, e vecés, € como, en caso.de.un aumento de volúmen de las. aguas 

del O, estos vacios serán suficientes . para constituir _uná especie 
“de, ¿canal £uyo: «carácter. especial será el de” presentar una estrema- 

de movilidad por motivo de. lás potencias relativas del rio 1 de las 

- olas. a A. . *. a s 

Conocida la velocidad y del rio i la velocidad" y de las olas 
rompientes del mar, para, MA. Ca80 particular, la fig..6 de la hoja 

determina gráficamente la posicion de la barra, en caso que los Ca- 
hezos. de'ámbos molos se encuentren sobre una misma perpendi- 

cular a su direccion. —. Lo A 

La razon A independiente de las velocidades, hace ver que 

está barra se-mueve paralelamente a sí misma, 1 en esto estamos 

“en completo acuerdo con los hechos, (Véanse los planos. reférentes' 
al 'Adour, al Ródano, a la rama Principal del: delta del Danubio, 

- éte) UN es, 

El mismo. efecto. de tormáacion “del canal se producirá; en - 

otros” ca308; por ejemplo, cuando el mar esté en. calma. en, el mo- 

mento de la vaciante. Las: venas Adidas forman 'entónces- un ha Z: 
a Di A . . . a, -  
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que se abre i cuya velocidad disminuye rápidamente. Los materia-* 

les en suspension, tanto en el aguadulce como en el água de mar, 

se depositan entóncos i i la hipérbola A” Ts 2 
B'C' (fig. 8). es casi” rectilinea: es la 
“barra. Si.el derrame tdel agua se hacé 
inayor, la barra se aleja para incremen- 
tár los orificios de salida A4?, C'D. En E 

“este caso las convexidades tambien se Ari 

rebajan i i constituyen el canal. 
En Constitucion, en el estado actual, 

este efecto no se próduce exactamente. 

del mismo' modo, por las razones si- , 

guientes: Las olas -que se estrechan 'en Ja abertura situada, éntre 
Las Ventanas i "Los Lobos, tienen casi siempre mayor "potencia 

. que el derrame, i entónces el ensanche'solo se verifica en el lado 
norte. Por una crece, el equilibrio desaparece, el agua del rio se pré- 

cipita con mayor violencia i sigue la liretcion que le asigna la ve- 
locidad máxima, es decir, la línea:recta. Tiene entónces uña poten- 

-cia suficiente para vencer la componente de lo fuerza AE paralela 

_g su direccion; pero su esfuerzo, es insuficiente, en jenerál, para 
vencer la fuerza misma, de: maneri que no puede abrirsé - paso 
entre la piedra Los Lobos i Las Venta 

: , "Ego, Ie a 

»s 
é.,

 

*
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El canal, en este caso que se presenta en * 
períodos mas 'o ménos distantes, está al súr. 

Peró cuando la: accion del' mar aumenta en 

potencia, o disminuye el caudal del” rió, el 

canal pasa al norte a yeces por un movimién- 
to lento ¡a veces de repente. - 

Resulta de lo que acabamos de decir TeS= 

pecto del derrame de las aguas del rio én el 
caso de dos molos. iguales, qué los hileros líquidos que se encuen. . 
tran en las condiciones de derramo ménos malás, son los. mas veei- 
nos al cabezo norte. Tiene.que vencer una resistencia, espresada por 
Rcos pi vencen esta. resistencia aunque sufriendo una pérdida de 
carga de 0, 5. Los hilos vecinos: al cabezo Sur se OS bácia el  
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e lado donde encuentren ménos resistencia. Las dos direcciones - 

- opuestas que pueden tomar. (hablarémos mas tarde de las posicio- 

nes intermedias), son: la del cabezo norte i la del cabezo sur. Para la > 

«primera, tienen que venter, con su fuerza 0,5 F (véanse mas arriba), 7 

Una resistencia espresada por R cos y ; para la ségunda, tienen que : 

"vencer dirtctaniente la resistencia R con upa fuerza iguala (PF 

nF=F (12); siendo nm la pérdida. de carga. debida al cambio 

. de direccion, Esta ¿pérdida de carga se espresa por. a 

o y? 
Hr nto =045 sente 

asi es que a 
F Pu Fo, 45 sen! e) a 

Las. Fuerzas efectiv as del haz liqui dos son, pues, pará cda i uno o de 

-ármbos casos, . 

. 

EEN 
F(E DAS 1 sento; 

Las resi istencias SOM reos [Bons e. 

. "La razon. 2 de cad fuerzáa” la resistencia que tiene que' “véncer; :e9 

0,5 Fo l 
Becosp ? . 

FAS, 45 sento)". 
E 

Disidiondo a y por 0) tendremos 

o OA o 

o ooo. A OS" 
o F (1 0,45 senta, cos q E 20,45 seno). 

R o ] 

Poo teniendo presente que a 
: o 2930 

, Sen, aaturalp=0, 492. 

00. natural ¿= 0,87 - 

La, razon 2 (8) se.convierte, pues, en. 

: * 05 " .:_.05 

BETA 0,242) 0,776 
La razon A) 'es, pués, menor gue la razon: 2) asi es “que el der- 

  

* 
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rame del haz sur propenderá a acercarse al cabezo 5.1 10 2 jiras 
al rededor del cabezo norte. “o 

o, 
NUM 4 

.DETERMINACION DEL ANCÉO DEL CANAL, 

En la desembocadura actual, en el momento de las agus raá- 
nimas, la corriente de Ja vaciante máxima posee una velocidad de - 

1,8” por segundo. Si, se designa la seccion correspondiente por 

S ise Hama » la velocidad -máxima que resulta de la. nueva sec- 

cion $ de derrame, tendremos: zo : 

Se=18S A) 

do. 
y 

Pero como 
- S=156293, 87 
u=2,%06 

1 por último: 1562, SS 
o A Co XLb0_108x% o 5 A A 

- Calcularemos mas 18jos. (en nuestro. estudio sobre el rio Manle)' 

la velocidad media correspondiente, 

Sentado ésto, siendo m la ñasa del agua. «que derrama -£n un 

tierapo dado, la potencia viva de la corriente del reflujo será ime?. 

Podemos tambien representar por m la” superficie de emision. Pa- 
ra conocer la parte de potepcia viva del mar, de la cual nos ocu- 

“pamos, nobenos primero que la masa que sé opóne directamente 

a la salida de las aguas del rio, tiene. la misma superficie m5. la re- 

sultante de las dos acciones tiene, E Fic.10 

pues, una potencia viva que se ob- E o. 

. tiene construyendo el paralelógra- ' 

mo ABOD. AC espresará en mag- - 

'nitud i direccion esta potencia vi- 

“va. Como lo acabamos de decir, T,, 

- tomemos . 

4 

sb 

AB=j4m8* - 

“AC=pm0"2 7  
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1 

Téndremos: BÓ= 34 ul 2ADx0D e cos ADC. e 
o o bien... 

"nor (Qine*2)1 +(me)92 xjnó y jmy?00s q." 
ecuación que puede escribirse: 

SN A imot— -4m0i%0'Ic0s y 
0 bien E. 

y Lo PA et fp? cop (B) o 

Hemos determinado los valores de v ide 9 por esperimentos”. 

directos: hechos enel mismo momento i del modo siguiente: .. 

¿ves lá velocidad: media del rio, que hemos medido primero el * 

si: :estado- actual, 1 referido en seguida por medio de la Jórmula ' 

' (8) á su estado futuro. l os 

¿En: cuanto! 40 >, que espresa "el choque: de las olas combinado" 

con: la: accion: de la corriente litorál,:lo hemos obtenido (en lo que* 

cóncierne al chogúe directo) estableciendo: el valor del sifoneo de: 

1 dnda. Ar | 
12 -Seaxuna: ola AMB (fig. 11) que no 

rompe; esta ola no tiene otro movimi- 

ento propio, que la 'ondulacion (dejaros o 

"mos á ul lado; por. ahora; el movimién- ÓN 
to. que le comunica la corriente litoral); E 

ejerce sobre el: hueco BC una presión 

debida a su altura MD, ¡la «velocidad ' o 

de trasmisión que se opone al derrame de las aguas del rio, tien? E 

por. espresion' -. l : 

+ 

V3 37 MD. , : o 

Sia este valor. agregamos el de la corriente litoral, ó mas bien;: 

su proyeccion: sobre la dirección jeneral de las olas; tendremos: el” 
valorde 7.2 Ps e 

2.” Si la ola rompe, la velocidad de trasmision= -se convierte en 

velocidad efectiva i obtenemos él mismo resultado en cuantó al 

derrame. —* 

El cuadro que sigue, da, los valores simultáneos de o ie  
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- CUADRÓ: Dieta 

UR Y vr or y | y v 
  

-00/3..20/1. 40 4. 281.524. 2811. 

-80|5. 60| 1.60] 5,101. 68 la. 801. 

L. 68|5. 401.804. 30|1: 72 [3. 60]. 

4, 8415 

Eb 
leósalroza 

] lote 
>, 04)4. 26|1. o0|3.-701. 7 . 0 : 1s-9oll.                                 2, 00 «321. 953. 704 1. 80] 5401.40 [3, 40         
  ————— 

- Podemos. asl, desde luego, calculár los. "diversos valores corres- 

” pondientes de p”1, i para ahiorrarnos el: hacer -la fórmula B apli- : 

cable al cálculo logarítmico, tomareinos el «valor. «del: coseno abu. 

yal-del ángulo . o eo oz uN 

Hemos “ndicado «€ en un a cuadro gráfico diversas direcciones i I mag=- NN 

_nitudes de esta velocidad resultante y”; podemos, pues, trazar su. 

direccion media para Jas aguas ordinarias. 1 « es este el caso que — 

mas nos importa tomar en cuenta, pues paño, las 9 aguas máximas o 

o estaremos en las mejores condiciones posibles, os 

$. ' z 
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Las CURVAS DESCRITAS POR LOS "HILEROS LÍQUIDOS DEL RIÓ EN 

SU EMBOCADURA SON ARCOS DE HIPÉRBOLA, 

Réstanos ahora por conocer la manera cómo 99 portará esta 

corriente-resultamte en la on- 

da indefinida que sigue alaque, | 

produce el choque directo; o * 

en otros términos, que curvas |] 

son las que describen las. W 
aguas ilos aluviones del rio 

en su encuentro con las aguas del mar. Se yé fácilmente a priori 
que estas curvas son arcos de hipérbola, pues sus cuerdas sucesi- 

vas tienden constantemente a hacerse paraleles a la direccion de 

la velocidad de la corriente maritima, sin conseguirlo jamas. Es- 
tas curvas, tienen, pues, por asíntotas, por un lado una paralela a 

esta direccion, 1 por el otro una paralela a la direccion de la cór- 

riente del rio, 

Sentado ésto, considere- 

mos (fig. 13) una ola ABC 
de una altura total A. El 

nivel de las aguas del rio 
está representado por la H- 

> nes DE que divido por su 

mitad a lo altura 4. La velocidad, sen efectiva o de trasmision (se- 

gun rompa o no rompa) de la ola ABC queda espresada por y 244, 
miéntras que la velocidad de derrame de las aguas del rio es igual 

u la velocidad propia debida a la pendiente,mas la velocidad de- 
bida a la caida CF, Llamando a la velocidad debida a la pendien- 

te 1 siendo 205 = Y yk, la, velocidad debida a la caida, tendro- 

mos como espresion de la velocidad, de la corriente del rio a su 
entrada en el már: 

a +y gh. : o , 

Eista velocidad deberá componerse con la velocidad y 23h ; la re» - 

sultante será la diagonal RS (fig. 12). Se compondrá en seguida  



ESTUDIO DEZ. PUERTO DE CONSTITUCION: 

. RS con el valor constante Var siempre paralela a sí misma, i' 
procediéndo así sucesivamente, sé obtendrán las curvas, descritas 

por los hileros liquidos del rio'en sa desembocadura, El cuadro grá- ' 
fico (hojas 213) indica alguna de estas curvas en circunstancias 
particulares. TE , 

Es mui importante nótar. que desde cierto Tímite . (representado 
por el vértice de la hipérbola), la velocidad resultante irá cons- 
“tantemente'en.aumento bajo la influencia de las olas que al prin-"*- 
cipio se oponian al derrame. Los aluyiones serán, pues, arrastrados 
hácia él'norte, describiendo arcos hiperbólicos, que en las j inme- 

«diaciones de la: playa « de Quivolgo, se continúan con. curvas para- - 

Jelas a esta playa. Se ve tambien que el rio Jirará, constañitemente 

- alrededor del. cabezo. norte, al contrario delo que sucedería en rel o 

- cáso en que los molos fuer an iguales. e . 

NUM. 5. 

"ACCION. DE LA CORRIENTE DEL RIO SOBRE LA BABRÁ., * 
Qe , 

Para c conocer Con. exuctibud la. infiuéncia de los empujés natura- 
les ejercidos por el, rio sobre “log materiales de la barra en ciertas 

o circunstancias determinadas, ' 

- consideremos la parte de es- 
” te rio comprendida entre su 
- desembocadura 1 el punto 

- de su curso, donde es des- 

preciable la influencia de las” 
MÁFeas. 

- Fr. 14. 

  

Bl volúmen de agua que se derrama entre las dos mareas, que- 

da representado por el prisma curvilineo ABC, “aumentado con el 

caudal propio del rio. o o 

- Este movimiento de derrame no €8 uniforme, sino variado, 1 su 

máximun de velocidad corresponde a la MATea. media, como vaA- 

"mos a demostrarlo, A po 
- A, HIDROGRAFICO. ” 

A  
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En efectó, consideremos : las 
curvas de mareas dela hoja (1).: 

er: en Lo. Cada; una de ellas afecta una 

“forma que se aproxima múcho a 
la de una sinsoido, cuya ecua- 

- e cion ¡eneral'es (fig. 15) 

Zigdz y 72 
  

  

A sen La... (1).   
Sean Ai B los puntos de esta 

- CUIVA correspondientes a la alta 

. : La baja marea. NN 

Las abscisas AO, Ac” tepresentan los tiempos (referidos a 4 Una - 

escala arbitraria) - que demora el derrame de las alturas de agua: 

espresadas por las ordenadas B'C”, BO". 2 
_ Tracemos por .el punto.B” que- corresponde al mar .mediv una * 

- paralela. B' Da ACi ¿omemos esta paralela por eje, de las 2; B”D". 

representará" la” altura de agua derramada durante el tiempo Cc C. 
34 Ne vs oBDA a 

: Lacinélinacion. de. la, tanjente sobre el eje de las + será máxima - 

en el punto de la curva que para un 'mismo valor de. ca”. .Corres- 
ponda“al máximum de D'B”.,* oo O 

Diferenciando la ecuacion. ( 15 se. obtiene. o 
o. 

      

dy rm cos z de” 

E dy". 
tanj «= AS =2M 008 Y. CIN 

La conacion Jeneral, de la tanjente en vel punto (a, , y 7 es | pues: . 
3 

, y =%2 (22) cos q* 

Para z=0, la, ecuacion (D) de 

GP =m sen Y 00 

> Z dy 

o, dae cos y =mM 

¡la ecuación o 

- 1ó que prueba que en el orijen tanj ¿=M. 
o? - 

! ' 7 >  
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*.:Pafa todo valor.de 2” * qito ng sea” 0- (compresdido. ente 0i 25), 
' cos 2<1 i por consiguiente o 

o cy o tnje<m. 

Por consiguiente, en. 0.l punto correspondicit, al nivel meálio del.” 

mar el derrame es máxinium. * : 27 
Veamos cual! es el caudal del Y rio en ese. momento; dl 

TvEsTIGACIoN DE LOS LÍNITES DEL MEJORAMIENTO QUE SE PUEDE 
OBTENER POR. EL SOLO* HECHO - DEL EMPUJE NATURAL. 

e s 

(a=1, 1o0to- 
o a=ODOO2LA 

a o b= =0, ¿000366 . e 0 7 o A 

La fórmula jenéral del movimiento variado es:- 0 Za o PY 
: : Llosa .Y 

e fo ema 
Be pa Lg E Lo: +e 2 > E des ó Q f os de 

Siendo Xel perímetro mojádo correspondiente a la. seccion “(), ' 
MN 

4 

z E 

A 

debemos cla para cierto múxero de secciones, “omareros - 

: 1 " r co. 0 . o o Ñ . 

estos valores de > como ordenadas de-uia curva cuyas distancias 

Ss (contadas desde el óríjen), serán las ábscisas - (véase foja 9. El. 
". área encerrada entre la curva, el eje” de las ai das dos. ordenadas. 

estremas representará el valor de la primera integral de: la fórmu-  * 
tr. - 

la E). Calenlaremos de igual modo los diversos valores de 

lo que nos' 'dará el valor de la. segunda integral. e + o 

Todo quedará entónces “conocido” en la etuácion (F), exepto: a 
- «que se obtendrá resolviendo una ecuacion de segundo grado. 

El cuadro siguiente da los valores: de 5 x, 35 ar , ar. -  
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Resulta del trazado gráfico delá hoja (9) que el valor de 

J da ds 2,5871 UE ¿q dó0,001888 

Resolviendo, entónces la ecuacion (E), tendremos | 

4 ol QA 25m, 0% 

Séntado lo anterior 1 1 siendo, Ir la' velocidad media. en la 3 Vección 
-orijen, la potencia viya másimúm de la corrietite, del reflujo, (en el 

" momentó de la: mar media) es 

o QUAA 965,62; SN 

siendo « asi que el estado actual. de la barra depende" dircctamente 
de dQU2- : o 

> La seccion Ss correspondiente a la barra, siendo-mui vecina a 

- la que consideramos, teúdremos sensiblemente en este punto una 

potencia viva total. igual a+ QU?=1. 965, 62. > 

Descompongamos la seccion $” en- dos partes, una de las cuales 

_ corresponde al canal actual móvil ABCD. (Lig. 16).-Se trata dé o 

Fig 46 . + Somocer la porcion de la : 
, ias MEDIAS, Z o -potencia viva' 4 Qt» e o 

: virtad de la cual ha sido 

mantenido este canal. . 

Ninguna lei matemá- 
o existe que” pueda guiar-. 

- nos en esta investigacion. * Hemos procedido, pues, como sigue. . 

Hemos considerado” el rio en sus diversos “estados, i hemos cal 

+culado precedentemente para cada uno de ellos los valores de 

: o A ar 

Obteniendo las integrales definidas 

o WEE 

por E medio de los cuadros gráficos, la resolucion de la ecuacion (E) 
-nos ha dado los valores de ( correspondientes a cada uno: de los 

casos considerados: Quedan pues conocidas las cantidades 1QU0”, 

30% das, 304 U;? |  
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- Hémos construido. “una curva (hoja 11) cuyas  absisas- represén» 
tan las: «potencias las potencias vivas precedentes 1 las _ ordenadas, 
das alturas de “agua en el canal móvil. : 

El exáñién- comparado de estas Curvas, 1 una simple interpola- 
cion, nos indicarán la: profundidad sobre la cual se puede contar, 
Mas allá de esta profandidad límite deberemos dragar, (Véase. 
“mas adelante los resultados obtenidos), 

«Los pos 2, 3 4, 5,16 sirven para calcular los. valóres de 

0 ». bre como acaba de decirso. o 
Se 
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340 or ANUARIO MIDROGRAPICO DE. CHILE os 

-.Los, trazados: ¿ráficos «orrespondientes $ se cxcuentran en las ho- 

jas 9" 10. > 
Los valores de O; Qs Qs, Qs, Qe Qs .que resaltan de la Teso- 

lución de las ecuaciones, tales como (EF) son: o ' 

Q=2.12598 07. -Qa=2.035m8 
- 4),=1.826 o, =2,430 
ALE Os 3,502. 

De lo que deducimos inmediatamente: 

U'=1,56 . -3QU* =1. 965, 62 corcspendiado una - altufa A 

«de agua sobre la barra en bajamar dOncccnccconnanocos 2,507 
u=1i2 30,07? =1.141,25..00... EE coreonos seo: 2,00 

. D=0,99 30,02"=822 NO ccoo A rosana drama sanan 1,80" 
D,y=1, 16 — 4Q,U%?*=1.363,45... Ñ 

y 181 $0, Ui¿=2.089 Bor 
Í 

DU =1,56 $0 Ue 011; 93. tries 2... 2... 3,70 ES 
4 i ES o - o 

"NOTA —La velocidad niáximoa en la. seccion 2,, siendo 2,06, el -* 

- cuadro precedente. hacé y ver que la velocidad média es  *' 
, n= 

, o -Q, as 
“qn -. A — 

A o 0,1865 

: La TAZON entre Jas dos velocidades es, pues: 

- Construyamos la curva (hoja 11) de que hemos hablado-ante-- 
riormente, tomando como abscisas las potenciás vivas como orde- 
nadas las alturas de, agua sobre la barra. —En - muestro. proyectó 

+4 U, 129 -b81, 87. 

Tomando esta cantidad por abscisa, lacordenada” correspondiente | 
-nos darú la altúra de: agua sobre la barra en té época de las. aguas 
mínimas del rio. Encontramos asi o o pa 

A e 
“En la pleamar, esta profundidad de agna sobre, la bárra será 
4,30%, : . '  



ES TÚDIO DEL PUERTO DE CONSTITUCION, 

Es el límite de piofandidad. «que nos “dará el empuje natural 

del rio. AN : : -- 2 

Mas allá deberemos hacer USO de la: draga para mantener en 

buen estado la.entrada del puerti O. 

TN 

NUM, de 

ESTABILID AD DE L AS OBRAS, - 
r 

s 

1 o DETERMINACIÓN DÉ LAS DIMENSIONES DE UN 

- y SECCION TRASY ERSAL. A 
1 

V 

- Teóricaniente, miéntras mas debil es el talad de una obra, 

mayores analojías présenta: esta obra, bajo el púnto de vista de la 

accion de las olas, con las. playas constantemente batidas por el mar. 

Si pues, para un mismo espesor del coronamiento, diéramos alper- 

fil de muestros molos una base mul grande con relacion, acla altu- 

ra, las olas modificarian mui poco este peráil i i, por consiguiente, 

estariamos éh excelentes condiciones de estabilidad. Pero como de=,” 

. bemos conciliar estas necesidades de - estabilidad con la razon de 

econontia, “adoptaremos el perfil minimum posible,” 

La esperiencia prueba que el talud estérior del enrocado que” 

mide 1 de base por 2 de altura, produce buenos resultados. Para 

“el interior basta el talud de 14: de base por 1 de altura, 

Sentado lo anterior, consideremos el perál (8. 1 1) La super- 

Kcie de este peráil es: 
24 3.50.) . pa A4M1V5 

- Su peso por motro corrido es; 

CP 2-+3,50 /) 244 Lp. 

1 

Siendo P el peso medio del metro cúbico de macizo. 

_ La reaccion del enrocado sobre la ola es: .. 

" pal”, lao (6) 
4  



342 
rr A 

Blendo-x el peso 

por-metro corrido — ! 

de la. olaque bate PACA : A A 
.. . 7 Hi OIR 7 Ra Eee 

sobre la.obraizsn 

velocidad media. e o. . 
Esta ola mide un volúmen que se puede avaluar aproximada- , 

mente asii: ! : : 
: P=j Ty? A 7 

, 
Las olas mas considerables que hayan sido observadas en 

“Constitucion. durante violentos temporales, median wa altura de - 

8; encontrándóse la - obra. proyectada bajo 6 metros, de: agua * 

en la fórmula precedente; r=l4" h= 1= , A 

620%. 
ES 

9 Por consiguieñte V= =615%8 tel] peso correspondiente es 
TA ¿buáción (ay se conviér srto entónces* en... 

1.7 

ad dot EPABEN 

ut POTS E Ap Ls + 8 A a . OS 

: as Masa siéndo' VUE =Y gxi=1e por segundo, la velo: 
-— cidad de la ola: : o 

 ABO+(fig: 18); Ely. 28. 

. el valor:prece- 
"dente será * 

  

_ 820x169 
9,8088 , e 

Antes de: “componer esta fuerza con: el peso por mebro corrido 
«de la obra, es necesario buscar su puato' ide Aplicacion. oo . 

Podemos ijarlo aproximadamente en el tercio o de su albura, o 
“sea a 2,766 de su base. + , . : 
“Descómpong gámos mest tro ma izo de enrocidos en rebaitadas, 

cuyos pesos compondrémos sucesivamente. con las resultantes de 
-Jás operaciones, precedentes. 'Obtendremos una especie de curza * 
de las presiones, cuya inteisección con la superfcio del terreno re, 
E CES . - PELS  



ESTÚDIO DEL PUERTO DE CONÍTITUCION, 343 

: sistente, nos permitirá j juzgar del -grado' de estabilidad de nuestra 

obra. Para colocarnos en buenas “condiciones, “hemos: «dado al co- . 

ronamiento, del. macizo un espesor de 6 metros. La curva de las 

presiones Pasá entónces por el tercio de la base del enrocado. La 

hoja; 11 indica suficientemente la continuacion. de las operáciones. * 
- . - . . 

2,2 CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DE-LOS BLOQUES ART TOTALES 

. , DE DEFENSAS. : 

. Como el enrocado se compone de piedras independientes unas 

de otras 1 el cálculo: precedente supohe que- Ja tobalidad 'for- 
ma un cuerpo cuyas partes.son solidarias, es de toda importancia 

que el revestimiento de bloques artificiales protejo eficazmente el 
macizo tontra la accion de las olas, 1 que, por consiguiente, estos 

bloques artificiales éstén ellos mismos inmóviles. o 
Para determinar sus dimensiones, observemos primeramente 

que el centro de presion está en el tercio de le"altura a partir de 
la base.-El punto € (tig. 19) es, pues, el de aplicacion de la fuerza 

representativa de la accion de la ola, —. ES 

o Hemos operádo como lo hicimos precedente» 
=x 1 mente eúando se trató de determinar las di: 

| 2 ele, - | mensiónes del macizo de” enrocados, 'i para 

— TE ésto, hemos construido ¿20 curva de las pr esio- 

siones. (Viasé Mója TE)" 

Las dimensiones de nuestros bloques (4,50% de largo, 2% de an- 

-cho'i:2% de altura) son tales, que estr curva pasa aprosimada- 

mente por el tercio de la base, Hai ahí seguridad sobre 1% estabi- 

lidad de la obra. o. o z 
A 

Y 

Fig 19 

  
rn e 
TR + 

IN] 

2 CÁLCULO DElLaS DIMENSIONES DE LOS BLOQUES DEL MALECON. 

La' alturá músima de los bloques artificiales sobrépuestos, a. de 

Jas albañilerías; es para'los 1. de 6, 90% par a los 2.* de 5 00m, 

sea un total de 9% de altura de sivalla al máxirana, Como estos 

bloques. se encuentran en una ágna tranquila, puede. dárseles por, 
espesor solo los 0,39 de la albura. Sea Ú 39x9"=3, 51%, ES Ta die 

o  
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J 
mensioní úue les hemos “asignado. Sus demas” dimensiones” got: 

“largo 2,00%, altura 1,50% Estos bloques miden, pues, cada uno un 

volímen de 8,502 01, 50= 10, 500, m5 o 

2 UA 

¿Série de aplicación de los precios. 
a o. nr, UN] ÓN - 

2 + Precios DY APLICACION. 

Albañileria de bloques ártificiales.. 

*” . . . 

dz, ¿Cal hidráúlica j mor teros. 0 Co 

¿Los morteros que deban servir a la confeccion, de los bloques. 
ar etificiales, contendrán 850 Xilógramos de. cal: hidríiulica del Pheil' 

vor metro cúbico de arena. . o o 
¿de Sto cifra corresponde a Un volúmen mayor que E de “los «in- 

, tersticios de la areta; pero € es prudente tener un cor to" exceso de 
cal. F - : : ! 

El precio. de la cal hidráulica del, Thejl es, vin Mar-' 
sella, por tonelada, en el embarcadero. . Deneniraranas 

- Pueden avaluarse los gastos imprevistos PMracanonos 

CambiOmnorhonos deórannroos Prdena retar rrpnnna cae rornacaansa 

IntorestR calonconnnnnnrconaradananos Mernrannas Viloria naci 

CIN Drnnrnna enbannananins pelas 

“ Podemos avaluar el féte de Marsella a Valparaiso, 

¿por buque, de vela; en un máximun de Epór tone-- co 

lada) ico poro na laainccona cr nano raso cope o 10,00 
“(Siendo vatinbie este fete entre 63 110 pesos. da 0 

tonelada, debemos fomaár-este último precio). 

El flete desde Valparaiso. hasta' Constitucion en bu- DN 

<ques de menor tonelaje, es por toneláda.......f... ». 200 

. Avaluando las diversas manipulaciones, por tonela- Cl 

DA Ello concer donodosinc roca nqrtanon ado nananannos eonnsanaar PO 2 00. 

"El precio de una a ténclada de cal soi en Constitucion 22 20.  



ESTUDIO DEL PUERTO DI, CONSTITUCION. 
a : . 

Debe contarse con 10% de cal averiada. Por ¿onsigiente, 900 

¿kilógramos- «de cal exbuen, .estado, cuestan" 3 22, 20 1 una tonelada 

-22, 201.000 o : 
7 HA A A 

Esta cifra, aunque subida, es notablemente inferior al de los ci- 

- mentos de Portlaud. Mas aun, dejando a un lado la superioridad , 

incontestable de'esta cal, nos sale mucho mas «Caro. a pié de obra 

que las. cales grasas del país, conv ertidas en cales. hidráulicas por 

la incorporacion de pedacitos de tejas. Su empleo queda, pues, per- 

— fectamente justificado. Porotra parte, puede esperarse (ue. una - 

- disminucion en.el precio del'flete no se haria esperar mucho. 

Sentado ésto, 1%3 de mortero contiene: 

¿ms des arena 208 OÍDO, SUldirennonacnicac a caraorannos E 0, 52, 

- 350 kilógramos cal bidránlica 2.5 24, 66 la tonelada: » 8,63 * 

“ Mañode obra de fabritacion, por. tonielada. ..0.lereoo? Y 07 367. 

Herramientas. cmnrrrnceeme torcer PS 0; 0% 
e 

Costo de 193 'de mortero * de . cal hidráulica del. ..,. 

Théil..a..» baccanra re entre re rarnnn amenace cnc sn rcoda nas corno po 9,55 

A 

> Bloques arú ificiales i mazoncría con «mórtero de cal 

o hidráulica, > - 

y o. 

Para la. confeccion de bloques artificiales, sabemos esperimene 

talmenté que un metro cúbico de mazonería de morrillos brutos | 

encierra 429: de mortero (comprendiendo el entucido, de las Caras 

superior e inferior. ) 

- Esta cifra de 4296 es el resultado de esperimentos hechos en - 

los trabajos de Esmirna, sobre 50, 000 metros cúbicos de mazone- . 

* ría hidránlica. o . 

Un inetro cúbico de. bloques artificiales se compondrá, pues: 

* de 193 de motrillos escojidos de-aristas enteras a, $' 1, 10 

o de: 049 de-mottero á. $ 9,55 el metro cúbico... D 4, 01 

“La mano de obra de 1 métro cúbico de mazonería a hi- : 

dráulica es. hop brenonaranannrquennanori dana rn lar da daniatoss 200, 77" 

A. HIDROGRAFICO. o , 44  



* ENUARIO ELDROGHAFICO DE CHILE, 
a 

Gastos de herramientas. runababarnaa none donrrenicanonacaada $ 0, 03 

El precio de costo de un metro cúbico de mazonería 

de bloques artificiales cor mortero de cal hidrán-" 
E r , 4 r 

Llica, €S,: POS .ocuocvonoas cerminróne marnan nn mensiaccnranas 
€ 

En citanito a las mezonerías que dobern aectuarss 

directamente” en el mar, como son los trabajos de sujé- 
ción, dificiles, 1 en log" qué se pierde' múcho mortero, . 
su precio deberá" aumentarse en un 25%, o 

Costarán, pues, $5 Di+1 47 el metro cibico= boo 

: : o a - 
2d 1 

3.0 Ciento, Mapu ertifciads ¿imazoncría con mortero de. 

e cimento, : UA ' 

Hemos dicho. que una a parle de los “blóques. artificiales. (sobre. 
todo- entre la piedra. Los Lobos i Las Ventanas) deberian ser 

- ejecutados de mazonería con -morteró de cimento (cimento de 

Portland u otro cualquiera equivalente.) AS 
- La mezcla deberá, pues, compoherse de un volúmen de cimento 

” 
por dós de OS 

El, precio: de la tonelada de cimento én el lugar de * 

- estraccion es Alaricononinanononarivacoronnnccnanconno $ 20, 000 
Los gastos imprevistos pueden avaluarse POiisnninns » 1,20 
Cami. cogorenncrenenro ness encaragacananacncadanianinconnas DO 2 00 > 
IdereROS coooponncaloran connan roriorcan catar oran conrros rana do 05 -80 
Comision... errar dancer noria , e > 060. 

Gastos. imprevistos en , Valpardiso... A A 
Trasporte de* Valparaiso” a Constitucion en buques > : 
de menor tonelaje ; 

-Desembarco em Constibllció.... ooo ficncicnooinnosos 

Almacenaje, gastos imprevistos, ES eronancn curo lanos 

¿Contando con 10% . de cimentó- averiado; 900 kilo. 
"gramos cuestan, PUES + .eomogoniaraiccnrrr cian 8 38,60 

* 

uo  



ESTUDIO DEL PUERTO” “pr CONSTITUCION, : 

l EL precio de la tonelada será pues. .5 SASO%100 3 

Mortero de cimento. o o 

Un metro cúbico de cimento “contendrá: 

3 metró cúbico de -cimento pesando . 480 ) kilógra- .. 

mos a $ 42,89 la tonelada: (Fl omcncoranonconinanooss 3 
1 metro cúbico de arena, a $0, lila rorinndenananines 

Mano” de obra, herramientas... tgnorscooisca 
* 

£ 
. 

Hai un éxceso de volúmen: del “cimento*sobre los" 
huecos de la arena i este exceso seria; de E de metro: 
cúbico (4—p), si no hubiese contracción; +.» TOS 

En efecto, los 480 kilógramos-. de cimento se im > 
viérten en 0,2415, o o 

.. Tenemos, pues, ed realidad ún «sobrante de imeh-1! osea 

to de.0,23415-—4) "9333, =0, 3082. Por; consiguiente, sc; al dos SN 

1,73082.de mortero. de cimento cuesta $ 21; 56, do: ques 1 os 

da para el.valor del metro CUDICO.oahqrorntacanónecian aia : 319; 9197 
- - + . 

ip. tt e " . mo E Pare” HA 

> - Bloques art ifcales ¿ mazonerta con mortero de cimento.;. ox 
- £ 

"Un metro cúbico de mázonería de bloques artifiales se cóm- 

pondrá, pues: os > oa ; .. A 

po de 173 de morrillos éscojidos Bi da es E 1,1 

2.2 de 0,7342 de mortero de cimento a .s 19; Die 

“metro NN ... 

o Mañode Obra... .oicnenocommo A 

Gasto en Jerramientad. satan: senanmnagon lanessornanio 

Costo de 1=s de. mazonería de bogues artificiales 

con mortero de ciento... aicocrpnorennoaanicsina orar $ 10,26 

  

-[9] Los -ciméntos empleados deberán ser de solidificación” rapida, i éstos 
_son los mas livianos. —Los cimeñtos de solidificación lenta pesan + 1250 "ki. 

lógramos « el metro túbico, tá di 1532 

e 

1 

 



348 - o ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE, 
o e. 

. Para! las maZonérlas qué deberán Ser efectuadas di-: 
rectamente en el mar, se debe agregar'un 25% 07 , 

seaS810 242505. Udanerianranan o noncia noite cadena dos ¿D, 112 82 
, 

4.2 Precio de costo de la inmersion de los dlogies artificiales. 
— Ma Ao , A . : : 

El precio de costo de la i inmersion de los bloques ar tificialos e es 
de $ 3,20 el metro cúbico entre Las Ventanas i la piedra Los 
Lobos i de $ 2,50 el metro cúbico: para los demas trabajos. 
Un metro cúbico de bloque artificial con mortéro de cal:bidráw 

. loa del Theil, sumerjido, costará, pues, . o EN 

po en el 1." caso $'5,914320= $911 
q ¿en el 2.2 caso »-5,914-2, 50= »841. 

' Para los bloques artificiales con mortero de cimento, el precio 
de un metro cúbico. summer Jido, será: Co , 

¿Enti Las: Y Entamas > i Los» Lobos $ 10,2643, 205 $ 13 46. 
Para los. demas trabajos 2.» 10,264+2,50=» 12,76. 

” A 0 “ 

2. Dragajes. 

rm. no. ' 

El precio. de costo del metro cúbico de lo productos dragados dé. 
fundacion (trabajo de sujecion) Será. .crorrcriononenecnaro $ 0, 40 * 

En masas, el: metro” cúbico costará... ensanninoninaccnann Y O 38 
+ 

- Este precio no toma en cuenta ls gusto de la draga' 1 de sus 

anexos, cuyá mision ho se limitará. al puerto de Constitucion, 

pues se estenderá tambien alos puertos de Lebu i de Valparaiso. 
A 

60 Ferraplenes. o 

r 

El terraplen es costará $ 0,60 el metro cúbico. 

- Se compondrá de escombros de cantera i 1.de productos de drá - 
ES . a 

gaje. . : a A o cu . 

%  
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e UL Y > o 
Besiinón de las dimensiones métricas de las obras, Segun. 

. Perfiles í i detalle estimátivo. l 
- o > : , . Mo 

. 1 1Moxo SUR, A . 
» . ”. 

t 

3300, 00150 52,04] $ 6. .182 31 
cdo a o ; 2200,100: 1. 2 - 5:632,25 
do 3% 7885,000" A 10-| 24.443,50 

- Bloguesártificiales con ciento. .8521,500: |. " 114.665 30 
_ Mazonería con morteró dé ci- Ad] SN 

MenbO asas yatnnnaciin ones mnnacnanos 161,200 > 2. 2.066,58 . * 

o 0 Valor aparente aonccnacoca io ransocianrood 153,589,94. 
_Mas un 509% por: atascamientos que se pueden prever] - 

* jzmateriales fuera, de los perfiles det -ejeóncion. (Mery 0 0 
moria Técnica, Cap. XI] pá]. 59) : » 76:769,97 - 

E Total... Llerodarreriscionióniscociono] 280.809,91:   
2 Moro Norris. 

20 8407200 

- Drazado de las fundaciónes... (34: 609, "410 0 13. 843, 16. 
Bloques. «naturales, ' enrocados)| do 

-1.* categorla... horaónos 19. 998, 888 204] 40. 797, 
: Enrocados ga categoria... 2...) 13, 332,592 A Bd. 131842 

_ Enrocados 3.* «categoría 24.765,210 , 76. 772, 15 
' Bloques artificiales.con morte-)- e” 

¿To de cál hidráulica (con Per ES 
das perdida cocooconnacoóoo. 41,062,500 SASATIRS 

—- Bloques «artificiales con mor. A 4 
. —-tero, de “cále hidráulica para O EN 
0 muro de malecon -6.91.9,500 8,41 | 58.165,32. 

"Mazonería, con mortero de cal | > 
hidráulica...ó...... 2.054,500 7,38 "15.166,32 + 

Liz de. puerto i casa. del gun" od , A 

anqror .     o o, Valor aparente... moro anemron anno Ussadaso0 
z e + Das 859% 7 por. -útascamientos por prever i "materiáles o 

de ejecucion 204.416,83+ ' 
- |   788.464,92 0:  



í 

a a 217,000 metros cúbicos a 036=..... 

Bloques artificiales con mor] . +. 

Enrotados de 12 categodia.: 

ESTUDIÓ DEL PUERTO DE CONSTITUCION. : 

NS - = 
% 

8. 5 > MUELLE DE .CANALIZACION (parado DE «la Poza»). 
a sl | 

o No 

83.795,23000 
| 37.678,544 
25,116,696 

| 18.122,270' 

30,40 
2,00 
2,56 

"3,10, 

Dragije de las fandiciones (su) 
jecion). 

- Enftocados dé 1. categoría 
CS 27 do: 

4 q 32 

tero «de cal! ' hidráulica del , 
4,445,500 

“Mazónería con mortero de cal] —' 
hidráulica... Neonmoninnccnigeness . 4042;500 |* 

Terraplen formado con los es- , yo 
combros de cantera ios pro- oo 
ductos del dragaje 68.301 200 : 

7,38 

    
Valor aparente. aia aura 

" Mas vn 35 36 por»atascamientos 1 “materiales fuera de 
, los perfiles de ejecucion... 

7 + Valor a 
Po, La e . 

r Ñ . : 7 , 

4.2 Dique SUMERJIBLE. 
- >, 

12.093,5120| “2,40 
“Enrocados de 2.5 categoría 8. 062,110 

-Mazonería con mortero. de call. ++ ce 
hidráulica e... quo aritegentaies 1. 814, 250. 788 

—Yalor APUEO llo ccciancncccoonamoncnnnoss 
Mas ún 359% por atascamientos i materiales fuera de 
los perfiles de: ejecucion 

oa Valor: real... ies 

5,2 DRAGAJES. 
40 v e 

dodrosa er ranmana os 
A - 

8,41 

  
2,56 |: 

  

$ 33.518,00 a 
76.854,03 > 

” 64.296,18 
.166.179,85 “a, 

. 37.368,87 

. 29.841,73 
- 

50.981,02 

339.039,18 

18.663,21. 

l 457 702.89 

24.669.96 
20.638,92 

- 13.392,79 

58.701,68 

20.545,59 

79.247,27 

1 78.120,00.  
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v A : a, z Ys 

aa o ! 

—MEJORAMIENTOS NO INDISPENSABLES! La 
v In en 

s 
: a un sipleraénto de. precios talenlado como sigue: 

, 

Dragáje de las fandaciones.. . 13.655/2050 $035 1 $ 4.915,82. 
Enrocados de 1.2 ' tategorín.. vés. 8,055,000 Í 2,04 |. 16.432,20 * , 

: Enrocados de 2: categoria-.....| 5.870,000 | 2,56 |! 13.747,20 
. Enrocados de 3.* categoria y 9,698,000 | 3,10 | - 30.063,80 
"Bloques afttificiales con piedras A o 

“perdidas Í mortero de cal hiJ_.. 
- áulica Lan .| 14,400,000 | "8,41 191. 046, 40. 
ocios de:malecon| 2.400,000 | ' 3, 41 | 20.174,40: 

" Mazonería hidráulica... eelrsqoo 1% 566, 000 7,38 - 4.178,21: 
e . A , . 1 AA A 

> o “Valor ri s.m. draniieinnnos -210.558,03."- 
Mas 35% por atascámientos materiales fuera de los o 

perfiles de. enc o Vorennanivarenicno esmaroroin] 78.695,31 

.. , , 
e % AN 

  E o cionado 984,253,34 
r 

+ AX 
. e s 

El malo x. de 446 “metros de largo, costaria en 

tónces s 1 072 «118, 26 1 la. ejecucion del, proyecto : A 

*c0n este- primer mejorámiento: Ost mios Ponsa -$ 2.246.658,38 

El 2.2  mejorimiento, que consiste en” un uÉYo Aumento: de lon-. 

diva de 100 metrós del molo Ñ., i en la creacion de UN nuevo 

. molo bácia fuera de «Piedra de. los "Lobos,» de un nuevo molo. 

Sur de 100 metros de: largo, exijiria el” siguiente: suplemento de 
Bastos: A : - ON 4 

: Pará el molo: Norte de... $ 303, 302, $0 Incluso el359 0% por atas- 
“Pára el molo Sur de.. ¿oc? 5881. 200, 40 camientos i materiales 

a A fuera de lós perfiles de - 
a o 684.76320. ejecucion. 

Dragaje mlermonión onsaoronnal , 55:236, soto”, 

x 

"| oops 

La ejecución del proyecto qhe resalta de log dos- mejoraíniéntos, 
costaria, ¡pues $-2 2 246. 653. ¡33 8740, 900, 00= -92.986.653,93 

o 

Una primerá. «prolongacion. de 100 métros dél nolo. daria logar. ” 

AN 

 



ESTUDIO DEL PUERTO DE coNsTiTUcióN. 
e , e 

. / A >, o . e Ta o, 

Desánaz ESTIMATIVO APROXIMADO DEL ANTEPROYECTO DE PUERTO. EX + 
eN ¿ÍA CALETA: e 

” 1 
4 

' 

: ¿Comparación q que : tiene por obj eto hacer: resaltar la superioridad 
del proyecto de puerto en el rio, que> ¡presentamos.. Fs 

Enrocádos de 1.* cátegofía... .. 380. 000,000'x"$2,04 = =877 5,200, 00 

. Enrocados de 2.* categoría... 22 200. 000,000-x.2,56 =.512. 000,00 

. Enrocados de 3.* categoría... , 140, 000,000 Xx. 3 10 = 434 000, 00 
“Bloques : artificiales con mor- 

- téro de cal hidráulica. sra ves ¿ 140, 000, 006. x say 1 176. 000, 90.. 

" Dragajes .de mantenimiénto. A + y 4 

, capitalizados al 8% cmo... o Po . po o * 75.000.000 

o == 7 a 2 8.872.200,00 
Mas 3596 por “gtascafniéntos eo Po to 
previstos en las arenas se a 
"Ini-movedizaB.comorsoocanaras O 981:660, 00 

A a e IES 

o e ALRBBOO.0Ó 
Gastos imprevistOB..oconmacnad CE 4614000 
Material nánfico (sin. la dra- e, - So, PS 

Bla cnpnerannnnos» eadobaan az 7 100.000,00 
Intereses de $ 100, 000 aLá7%s. A 
pOr O OS cn cdomoaaomenninra A 18,000,009 * 

í 'Intereses de los copitls no Aa 
Antara boa 0 852.000,00- 

“, . 
? ” 

* 

o 

a. 

A 

Costo * aproximado Y de. au o o o o e no 

puerto en La Caleta... euros o Zo TS :$ 4,900.000,00 Ñ 
r . o. . > Po 3% o o O 

t rl, a + 

El presenté anexo a la Memotia Técnica levantado por. eli je, 
_DÍero hidráulico" que suscribe, a ys E 

a Constitacion;junio de, 1876. 
2, Y » 

.' 

- (Birmado); > pido Litro.  



  
  

- REGLAS PARA EL-MAN LJ 0 DE 108. BOTES 

EN UNA RÉVENTAZON, VARARTOS, ETC, PUBLICADAS. POR EL , 

. “RoxaL Nárioxar Lite Boar INSTITUTION.” ”, 

; o OS 
1.2 BocANDo HÁCIA FL AE, 

Como regla jeneral, todo bote que bogue en contra de una rée--. , 
ventazon, debe llevar buena marcha A. detir ver dad, bajo ciertas, clr- 

. cunstancias, su salvacion dependerá de laz ymayor velocidad posible 

-, que lleye “al encontrar ma mar; pues sl ésta es “róalmente grae- 
sa 1el viento soplase- duro hácia tierra, solo. ur esfuerzo estraor: o 

dinario de la tripulación, 'podxi a hacer que a bote avance, En tal. 

“caso, el gran peligro consiste en que una segunda ola se Hleye ab 

bote por delante i lo dé' vríelta de campana o lo pase por ojo. El 

“nido medio de librarse de estos efectos, por- cierto desastrosos, eS. 

tratando de darala embarcación un andar tal, que pneda, pasar de-* 

recho sobrela cresta de la ola, dejándola atras tan pronto domo sen 

posible, Pero si la reventazon no fííese mui pesada i no hubiese vien- 

to, oéste soplase de tierra, ide “cotlsiguiente opuesto 'a la reventa- 

“on, como sucede a "menudo, la embarcacion puéde llevar mas an-* 
dar que el necesario, i en-tal cáso se espone a que uba vez remon-' 
tada la ola, su proa caiga repentinamente i don mas fuerza que si 

se hubiese moderado el andar; de modo que solo ge dará todo el 

andar posible. cuando la' clase del bote o la magnitud de la ola, 
haga presumir que ésta 'sé 16- puede llevar por- delante. : 

"Podrá tambien suceder que, bajo tales circunstancias i icon ún- 
“acertado y gobiernd del hote, se" pueda, evitar. el encuentro de-la“mar,  



z 

7. 
y ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE. 

“" Z p. o. er 

dé modo qué cada ola sie a álguña distancia de la > proa, ; En 

embarcaciones menoreg, este'será el único medio de no zozobrar, 

: medio, sin embargo, improsticable; en_cóstas bajas i donde las. re- 

". ventazones se estiendenra gran distancia dé la orilla. : A 

De consiguiente, bogando hácis a ema se teudrán preseñtes las ' 
reglas siguientes: o A n_n 

12 Si por la pericia de los que van abordo se pudiese mantener 
..Suficiebte gobierno sobre la embarcacion, _procúrese ; evitar d car . 

Pear “la mar, de modo a nO encontrarla en el momento de doblar o 

principiar 2 romper, o ES : : : 

2.* En contra de yiento recio 1 reventazon. pesada dése al bote 

todo el andar: posible a la aproximacion de toda ola que no se ha- 

ya “podido evitar. - Po E ÓN 
3. Si se le puede dar al bote 1 mas Velocidad que la necesaria * 

- para, impedir que la mar se lo Meye:por delante; modérese SUu1n- 

dará la aproximacion, de la ola, con lo cual sb. conseguirá que el 

bote; pase 'sobre ella con may or desahogo. : 
e . Í 

' 

RA CommesDo HÁCIA TIERRA A FAVOR DE UNA MAR ' 

o QUEBRADA O REVENTAZON, 
A . . _ + .. , . 

EL may or - peligro : Dn que 'se.está espuesto corriendo a favor de úna 
¿Mar quebrada; es.el de tomarse por-la lua. _Aveste efecto peculiar * 
de la diar, 2 menudo tan” destructor de la' vida humana, debe con. 

. cederse toda la atencion posible. y - ) E. 

.- El que un bóte se tóme por la lua. corriendo a favor de una 
"mar quebrada o. reventazon, es “debido a: 'qub, teniendo su. propio 
movimiento. en lá misma direccioli que la del mar, ya, séa comu! 

- micado. a impulso 'de remos, Velas, o_por la misma mar, no opone 
resistencia alguna, sino que Es llevado por delante. Así; sivun bote 

va' "corriendo con la proa hácia tierra, el primer efecto le. la ola al 

A. “tomar el bote, es el de lovantar la popa, por consiguiente, depri- . 

mir la proa. Si en este ( caso el bote tiéne suficiente i inercia (que 50- : 

rá proporcional ¡ al peso): para permitir que. la mar lo aventaje; pas”. 

.. *eará en sucesion por lás posiciones de descenso horizontal i 1 'ascen- 

80 a medida qué la cresta de la. ola pasa sucesivamente la: popa, 
4 

A 

a 
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A l REGIAS PARA EL MANEJO DI LOS"BOTES. ./ ' .009- 

el centró 3 i la. proa: en órden inverso en _que tienen *“ingar las 

mismas posiciones en un bote impelido] hácia el. mar en contra de 

.una reventazon. Se puede decir que este, es el modo mas Seguro 

de correr a favor de una mar quebrada, ) 

Pero si un bote, : al ser tomado por la ola, no tiene la ¿nficiente 

Inercia para que ésta lo pase, solo tendrá lugar la. primera de las” 

“posiciones antes mencionadas: —la popa será levantada en 'el aireyi 

en esta situacion, la. embariacion es arrastiada en el frente odado 

peligroso de la pla, con una velocidad a vecés aterradora. Duran- 

te todo este tiempo, la proa se: halla sumerjida en el hueco de la, 

ola, donde, hallándose el agua estacionaria 0" comparativamente 

así, opone resistencia, miéntras que la cresta, de la ola, hevando el 

movimiento que. la hace quebrar , empuja la popa o parte trasera 

del bote hácia adelante, * : : s 

ln esta posicion, gobernándose cuidadosamente con los 1 remos, 

se puede 'correr-por una gran distancia hasta que la ola haya que- 

brado.i deshéchose, Peró sucederá a menudo, que si la proa es ra- 

sA,-se sumenjirá en el agua, con lo cual, perdiendo. el bote la flotabi- 

: lidád. en esa parte, al mismo tiempo, que la mar, obra en la popa, 

la'embarcacion será (como suele decirse) pasada porojoz. o si la 

"proa fuese alta o protejida—como. es el caso en la mayor parte de 

los botes salva; vidas, por una caja de aire que la hace insumerji- 

ble, —podrá, suceder que la, resistencia a proa haga volver un tanto 

- esa. parte, i que la fuerza de la mar, cambiándose a la parte opues- 

ta de la popa, atraviese la embarcacion, la tumbe ola dé vuelta 

de campana en un instante. Es de ésta manera cómo . zozobran 

las embarcaciones en una. reventazon, i esta la causa de que pe- 

Tezcan anuálmente centenares de. marinéros que- tratan de abordar 

la costa despues de verse obligados á nbandonar.el bugue. 

De lo dicho.se deduce, que para desembarchra. traves de.una :re- 

ventazon, se deberá emplear, en, cuanto sea-posible, - reglas análo- 

gas a las que se han dado para proceder: hácia .afuera' en.contra 

de la. mar, a lo ménos en lo que. respecta a disminuir el andar. del 

bote al ser tomado por. la ola, .con lo-cual se conséguirá' que esta 

lo;pase. Varios son los métodos que. hai para alcanzar este: resul- 

tado. Po : : 

A, HIDROGRAFICO.  
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Ys Aproando el bote. a la mar ántes de entrar en la reventazon' 

¡desembarcar dé popa ciando atrás, pero dando únas cuantas pala- 
das avante a la : aproximacion de cáda mar gruesa, para en seguidá 

volver a ciar atras. Siéndo la mar gruesa, el bote pequeño, este es, 

en:jeneral, el método mias seguro! porque, obrando así,:se. dispone 
de -toda la. fuerza, de los remos ise gobierna mucho inejor qe. 

ciándo atras: pára encontrar la mar. ! 
* 2.281 se boga hácia tierra de proa, se ciará “atras a la aproxima» 

cion de cada ola gruésa,. dando avaute inmiediatámente que la mar 
llegue a la proa del bote, para irse de-este modo en la espalda de 

Ja ola; o bien, como- sé practica en algunos botes salvaividas,. ha-" 
ciendo que los: bogadores de popa se “coloquen niirándo hácia proa 

l: :qhe boguen átras a la aproximacion de la ola. - 
METERS Bogando hácia tierra de proa, será conveniente llevar a Té=. . 

molque por la popáy' uni ingote, una piedra o éanasto, o bién un 

«saco.de lona hecho ex-profeso, llamado drága, con el objeto de su- 

-Jetar la popa del*bote e impedit que-la mai .lo atraviese odo Higa . 

«tomarse,por lo butt. , 

Ta vela del bote envérgada, 7 pero: sin “aferrar; i remolcada por la. 

popa con un cabo suficientemente fuerte para arriar o” cobrar por: 

"él, hará las veces de una draga i 1 contribuirá con mucho a que la 

ola. quebre, sobre ella, úntes de alcanzar al bote. . . o , 

En los estremos del bote no deben ir objetos pesados; pero. bo- 

gando a favor de una mar gruesa, coriviene que el. bote vaya cala 

do de popai, Ñ o 

Corriendo. a favor de la. mar, se dóberá gobernar la embarcacion 

con, un remo, ¿pues a menudo. no se “podrá hacer uso del fimon. Si 

se llevase él. timon calado, colóquese la caña en níedio cuando la 
ola.rompa sobre la popa. * 

"De consiguiente, corriendo a favor de. ná mar grúesa, o cuando 
se intente desembarcár a traves de una Tevéntazon, se tendrán: 

- presentes lás reglas siguientes: * " 
pio 8 ¡empre que sea posible, ovitesq la mar, x Hacisndo d de modo + 

que quiebre a proa 9 a pópa del bote. 

72.2 Si la mar es mui gruesa o. el bote mui peguéño,, 1 ¡éspecial , : 

- mente'si es de popa' euadradas apróese'a la mar j desemibárquese 
c A roy br Ey 

aro > Ade : *  
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o REGLAS-PARA EL. MANEJO DE LOS" BOTES, : añ. 

ciando atras, , bogandó: -avante al encuentro de toda, mar gTUesa: que 

mp se haya podido evitar. lo suficiente, para. permitir. que pase-al 
boté. : Ts po o 
3.2 Si se considerase mas, Seguro abonar la costa de proa, clese 

Ll 

atras a la '2proximacion de, cada ola,” «de modó'a parar la viada del 

¿bote en el agua tanto como sea posible; 1s1 hubiese a bordo una 
draga '0 lingote, lévesele a: remolque por la popa para ayudar a 

mantener la embarcacion: derechaa. la. mar, que es el ohjeto prin- 
cipal.que debe tenerse en vista. —. * ca 

4.2 Colóquense los'pésos del bote lrácia: el estreno que mira, al 
mar, . Pero no precisamente en la, Tnisuia estremidad.. : 

? Siempre que un: bote vaya a remo 12! véla' e intente. abor- 
dar una costa brava, deberá, bajo todas. circunstancias, - árriar $us 
velas i 1 desencapillar los palos ántes de llegar- a las rompientes, 
desembarcando á remo, "como -se tiene esplicado, a no. ser:que-la 

- playa sea mui acantilado, en cuyo caso se podrá ay udar. des las 

velas. o o : oe 

Si el bote solo taviese velas, -se deberá acortar de vela tanto co-. 

'mo sen posible, “procurando dejar siempre las de proa. - "e o. 
F 

Varas 0 DESEMBARCAR EN UNA COSTA BRAVA. 

El correr a favor de una mar gruesa o reventazon, i cl varar, un” 

bote, son dos operaciones "distintas. Las reglas que se: dan ante- 

: riormente, se refieren esclusivaménte al manejo de les botes cuan- 

do corren a favor dé uni reventazon en parajes donde, por ser.la 

costa mul baja, las rompientes' se estienden 4 uno gran distáncia 

de la playa. : . : 

En una playa mui acantilada, el primer golpe de mar. tendrá lu» 

gal en la misma playa, “miéntras que en costas bajas, habrá rom-" . - 

pientes hasta mas allá del'aleance de la vista, 'estendiénidose h ve 
esá a cuatro o citico millas de tierra. En este último caso, la línea 

de rompientes de mas afuera, donde la mar quiebra'en tres o cua, 

tro: brazás de agua, es la mas pesada 1, pót consiguiente, la mas 

peligrosa. Una vez que el' bote haya salvado esta, línea, el peligro. 
es" imenor-a medida' que disminuye. el fondo, hasta que, cerca, de:  
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tierra; la fuerza: de la mar es ula. Así como el cartoter de la mar 

es” “enteramente diverso'en costas: bajas 1 acantiladas, así tambien 

lo es el manejo de un bote para desembarcar en ámbos' casos. En ' . 

una costa baja, ya se vare de proa ode: popa, el bote debe iante-. 

nerse derecho a la” mar hasta, que toque en tierra, despues de lo 

,Cual, cada nueva ola que lo alcance, lo echará mas arriba, ayudada 

- de los tripulantes que ya deben haber saltado al agia:para alije- 

war la embarcacion. En este caso, como. ya.se tiene dicho,-las ve- 

lás deben hallarse arrindas 1 1 los palos abajo. 

**Por otra parte, en'una, costa acantilada, es, costumbre jeneral, 

úalquiera que sea el tamaño de la.embarcacion, conservar yelo- 

- cidid hastá llegara la playa i, en el acto de, desembarcar, volver 

“in: tanto la prow hácia la: direccion en que corre la Marejada, para 

“que la: mar «lo eche: de costado :sobre la. playa, donde siempre haz, 

bf4 áuxilio en abundancia. «que. ayude:a poner el bote. fuera «del al- 

_cance de la mar. En estos casos, creemos que en ninguna parte es 

costumbre varar de popa ciando atras, sino de proa la toda fuerza. 
Mi, A 

: ABORDAR UN BUQUE NAUFRAGO O'UN BUQUE Á JA VELA 
" O'AL ANCLA, CON MAR GRUESA; o 

Las circunstancias bajo las cuales los botes 'salva-vidas u otras 

> embarcaciones tienen: que abordar - los buques, ora: estén Vara- 

«dos, ora al ancla o a la vela, son. tan - variádas, que 'séria Imposi- - 

“ble dar una regla, jeneral para manejarse en tales. casos. Casi'to- 

- de há de depender de la pericia, Juicio. i presencia de únimo dél 

“patroñ, oficial excargado del “bote, quien 4 memudo tendrá oca- 

sion de poner ésas cualidades a toda prueba; «pues, sin dida ulgu- ' 

ha, el abordar un buque cob maragruesa o reventazon, és uta Má- 

—niobra acompañada. frecuentemente de muchisimio peligro. 

Creemos. casi “innecesario advertir,” que siempre* que sea 'prac- 

ticable, sé debe abordar un buque por. sotavento, -ya esté varado : 

oa ote, siendo que el peligro principal de que liai que g guardarse, és 

' deque el bote choque violentamente contra el costado, ó que el 

rebote de la ola o su direccion irregular al chocar contra el costado, 

del buque, haga: zozobrar la embarcacion. “Con más razon habfá. 

que temer este accidente, sl se. aborda por barloyento, donde la -  



. mano listo para largarlo o picarlo en cualquier instante, -- 

sea el. remolque, mejor: EN 

. REGLAS PARÁ EL MÁMIJO DE LOS BOYES. * 
, 

fierza de la mar es mucho" mayor. Si él, buque. está: varado i la 

mar rompe sobre él, el peligro que. se.corre, necesariamente - -A- 

“menta. Abordando'por barlovento.a.-un buques varado, el peligro 

“inas serio que liai que' temer, es la «caida de-lós palos; o sl éstos - 

han caido ya, la avería o destruccion del Bote - por efecto de. los 

- masteleros i manióbra que flota al costado-del, buque. . 

- Puede suceder entóncés que bajo“tales circunstancias, sex nece- 

gario trasbordar a los náufragos por: Ja. proa 9 por la popa. De 

otra manera,-el buque puede servir de tajamar para que un bote, 

conservándose al socaire.de él, pueda irivenir de.tierra compara-. 

tivamente: en mar Mana, Empero, los hotes salvasvidas ala vela, que 

van en socorro de los buques. que auufagón en Pos distantes 

“de 100 a 150 brazas de cadena. hasta, quedar bastante, cerca 

para tirar a bordo uno espía O cabo.:En- este caso se necesita te- 

ner mucho cuidado para impedir, que. ola embarcacion cliogue, con- 

 tña:el buque, o e 

El cabo que se tira a bordo, debo. ser bastahtedargo. para, pa o 

“mitir que el bote suba i baje con' la inar, i se tendrá a inas en la, 

' Antes de abordar” a un buque en facha, observese si va avante 

0 atras; en: “ningun caso se desemcapil! afán Jos palos para atra- 

car, esperando, para hacerlo, que el buque principie a lr “avante. 

¿Del mismo modo, no se largará el bote del costado miéntras el 

buque tenga audar _AÉTAS)- pues cayendo éste a, , sotavento, podrin; 

romper el bote con la roda o: DOG 

Yendo remolcado al eostado, el remolque debo venir desde proa. 

Í no se hará firme sino que se le tomará vueltas al cáncamo de 

próa del bote, i se tendrá listo para largarlo a la primera. señal. 

El remolque se debe llevar lo mas largo posible. 

Siendo remólcádo_ por la popa del buque, 1 miénbras mas corto 

Traducido del orijinal ingles por" - > : 

Luis URIBr, 0  
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- SISIRAAS DE BOYAS 

- E 
, : . . . e 

BisTExA pm. AV ALIZAMIENTO EMPLEADO POR LA Conror ACIÓN + 
DEL Tersrry Hovse PARA AVALIZAR CANALES NUEVOS, 

El lado del canal se considerará estribór o babor segun der cual 
de-esos lados quede con referencia 2 da entrada del puerto, feido 

de afuera. 0.0 : o o 
fia entrada o vuelta de los canales, sc marcará con boyas | espi- 

viles con 'o sin asta 1 1 globo, o triángulo; jaula, eto. o e 
Lis boyas cónicas de un solo color, negras, o rojas, «marcarán el. 

lado de estribor, i las boyas- de * la misma forma j P color, con 
cuadros o fajas' blancas verticales, señalarán el lado de babor. 
Cnando las necesidades lo exijan, se hárá án mas distinciones, usan-. 
do entónces las boyas espirales con o sin asta i i globo, o 'jánla, 
1 quedando los globos a estribori las jaulas a babor. 
En. los. canales que dejen-al medio un banco, cada, esbremo de * , 

éste se: e avalizará con una boya. del color que se usa en ese canal, 
" pero con “anillos blancos i icon ó sin asti, punta de dianiante o 
triángulo, segun se desde, Cuando los bajos“sean tan estensos que 

necesiten "boyas intermedias, éstas i irán pintadas del tniémo colór 
que si estuviesen en los lados del canal; Siempre que sea necesa- 
x10y' la. boya de mas afuera so» «distinguirá por. una asta i punta de 
diamante, lla de mas adegtro: por una asta i trián gulo. 

Los restos de naufrajio. se continuarán avalizando con boyas de 
barvilete, Pintadas de verda. 3% AS 

+ o + 

REGLAMENTACION PÁRA EL COLOR DÉ. LAS BOTAS. 
a 

. Boyas ajedrezádas La boya, con eselusion de la cúspide, :se 
dividirá horizontalmente en cuatro, i verticalmente en'ocho partes 
iguales; pero los cuadros blancos; se. reducirán todavía una pulga- 

: « da en todos sentidos, pintándoles de. colorado O negro Segun sea 
" el:caso. A NS : * 

_Boyas £0n: fajas verticales —Cada hoya se dividirá en “ocho. 
14 Y o 

s 1  
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SISTEMAS DE DOYAS. * o 0375 

partes i cada, division se pintará alternativamente 'de“cólorado 1 - 
blánco, e negro i blanco; pero las fajas blancas tienen que ser una 

* tercerá parte mas angostas que'las negtas 0 coloradas. EI 

Boyás de bandas horizontales. —Ladáo boya se dividirá en, 
cinco partes iguales, que se pintarán alternativainente de colora- 

“do i blanco, o de -negro i blanco; dejando * las fajas blancas Upa. 

tercera parte mas angosta que las negras o coloradas. 

Todas las boyas tienen, sa: nombre pintado, con letras bien 
/ 

_ notables. LO e í a e 

o - Escocia. CS 

-Sisfmia ADOPTADO POR 103 Comatisslox ÉRS A 

or Noria Lagmpro0ses, a A e 

- Entrando a puerto, eto, yendo de afuera, las boyas ' ¿oloraliag > 

se dejarán hácia el lado de: estribor, 1 t las" negras húela el lado 

de babor-. : o e eS 

Las boyas pintadas de colorado i negro $e” - colócaií ei poligrós" 

aislados; 3 1 al pasar, pueden dejarse indistintamenté por cualquier” te. 

lado... 0 + po ES ES 
Todas las boyas llevan pintado su nombre ” o >, 
Las boyas que indican el centro del canal, se harán ostensiblés .” 

con claridad. “Las boyas que avelizan restos dé naufíajios, están 
k 

- pintadas de verde... e 

Liverpool se bla avalizado bajo el mismo sistemas 

+ 

? Sr 

4 E 

Bovas, ETO Francia, 
ES z 

Los capitanes de buques que frecuenten los s puertos. de las dos, 

tas de Fráncia, deberán observar las reglas - siguientes: * . ce 

Al tomar un canal, yendo «de afuera, todas las. boyas i valizas.- 

, pintadas de colorado con una faja blanca cerca de la cúspide, de- 
ben dejarse a estribor, 1 las pintadas de 1 negro a babor. ¿Las boyas. .; 

que pueden pasarse a uno u otro lado, éstán pintadas de colorado. * 
con bandas negras Horizontales. La, parte; de la valiza que-dejá. ent. 

Seco la marea, i todas las boyas para es spiarso, se pintas de blanco, 
. .o- 4 : , , A 

'  



ANUARIO HIDROGRAFICÓO DE CHILE, 

En canales frecuentados, los pequeños cabezós roqueños se pin. 

tan del mismo color,que las valizas cuando tienen una superfici- 

bastante notable. 

Cada boya o valiza, leva con todas sus letras o "abreviado el 

nombre del peligro que avaliza, como tambien su número, comen- 

zando desde el mar eindicando así su órden numérico en ese canal, 

Los números pares van en las boyas de colorado i los impares 

en las de negro. Las boyas 1 valizas pintadas de colorado con fa- 

jas negras horizontales; llevan su nombre, pero no están nunic- 
tadas, o 

Las letras imúmeros van pintedos de blanco én la parte mas 

prominente de la boya, siendo de 10 a 12 pulgadas de largo, 

Las astas de las valizas que no presentan bastante superficie 

para colocar el número i nombre, llevan una pequeña tabla para 

ese objeto. Todos los cabezos de los malecones i las torres se pin- * 
tau sobre el nivel medio de la marea, i en los primeros hai mar- 
¿ada una escala en metros, comenzando desde el mismo nivel. 

h 

SEÑALES DE MAREAS. 

En los puertos franceses, la creciente i la vaciante 1 la altura 
de la marea se indican a intervalos por medio de bolas negras i 
banderas izadas a un palo con verga. - 

Una bola en la intersección del palo 1 verga, indica una profun- 
didad de 3 metros. Cada bola debajo de la anterior i en línea con 

el polo, representa una altura adicional de 1 metro; pero si en lu- 

gar de estar debajo la bola está encima, indica una altura adicio- 
nal de 2 metros. Una bola izada 'al penol de la verga i vista a la 
izquierda del polo, indica 0,25 metros mas de agua; pero si la bola 
se viese a la derecha del palo, indicará una altura adicional de 
0,50 metros de agua. 

Para indicar el estado de la marea con respecto a la creciente 
i vaciante, se za una bandera blanca con diagonales negras 1 un 

gallardeton negro. Miéntras haya en el canal 2 metros de agua, se 

verá flamear al tope la bandera o gallardeton, o bien ámbos; así 

el gallardeton sobre la bandera indica creciente; la bandera sola ;  
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* pleamar; tel callardeton debajo de la bandera, vaciante. 

- + Una bandera roja al tope del' “palo” significa. que. el estado: de la. - 

marca es tal, que no puede entrar ningun buque. ”. ÓN 
po 

- Boas, ETc.—E. U. DE ANÉRICA. o 

o Dirscoiones. a 

Abt tomar el. cañal, eto, viniendo de afuera, se'encontrarán al Jar 

_do estribor del.canal boyas coloradas con. números pares: los” 
que, al pasar, se dejarán a estribor. —* ; o 

¿Al tomar el canal, ete,, viniendo de afuera; Se. encontrarán al la- * 

do de babor del canal-boyas negras con números. - impares; «las : 
que, “al pasar, se dejarán. a babor. . 

Lás boyas pintadas con fajas horizontales negras . 1 coloradas, 

avalizan obstrucciones : con canales: a uno 1 otro lado, 1 al. «pasar, * . 

pueden dejarse a babor o estribor." 00001 0 er a 

Las boyas -pintadas"con fajas perpendiculares; blancas, 1 negras, 

indican la medianía del canal i deben, atracarse cuanto sea posi- 

ble para huir del peligro. ' : 

” Las perchas con bolas 0 jaulas, ete, $ se. e colocan en las vueltas 

de los canales, 1 sel color i número, indican a qué, lado deben dejar- . 

Nc o : o 

- Todo buque que se “aproxime o pase ; por. el. costado de pontones- 

faros, en tiempo cerrado o con neblina, será advertido de su situa- 

cion por el toqué alternado de-una campana ide una bocina, de * 

«niebla, a intervalos que. no pasan de 5 minutos. EN 
» 

El Canadá está avalizado bajo él mismo sistema. —-:- 

dos Rh 

, HOLANDA. . 

Al entrar al canal viniendo de afuera, las boyas bláncas de 

“ben dejarse: a estribor i las boyas negras á babor. oa 

_ Bújica, lo mismo que Holanda. o o 

i . , Traducido dai : 

te oa A Las Un. 

4. UTDROGRAFICO. : os o - 48 
“Y > . .  
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REGLAS EN VERSO, PARA: EVITAR ABORDAJES, 

(Toxapas DEL ANUARIO DE La DimrocroN DE Hrondoraria DE Maori 
Tomo. 10, 1872.) : : 

Sin que se desatienda el reglariento de luces de situacion n bor- 
do. de los buques, .puedén servir para ayudar a la memoria las si- 
guientes. reglas puestas en verso, traducidas del orijinal ingles por 
el segundo piloto don Estevan Amengual, capitan de la fragata 
“mercante Pedro Plandolit.. 

4 

Dos: vapores navegando de vuelta encontrada, segun el artículo 
13, del reglamento: E o o po 

Si ¿mbas Tuces de un vapor- 

' Por la proa has divisado, - 
- Pon túla caña á babor 
Dejando ver tu encarnado. 

F 

2. Ce 2 

Si dí el verde con el verde 

O encarmado ton su igual, 

“Entónces nada se pierde, .. 
Siga á rumbo cada cual. 

Dos vapores crurándoss, segun a artículo 14. Esta posicion es 
Ja mas peligrosa; requiere, ojo marinero, tino i 1 pridencia, 

Sia estribor ves s colorado, 

Debes con cuidado obrar; 
- Pasa 4 uno u otro lado, 

O pára, « o anda ciar. : 

s 

hera 
, 

Si acaso sobre babor 

Luz verde se deja ver; 

Sigue avante, ojo avizor,,* 
Pies débese: el gtro mover, *  



ESTUDIO SOBRE LOS HURACANES JIRATORIOS. - 319 PO 

Todo buque debe tener mucha vijilancia, segun el art, 2031 ito 
do vapor niániobrar con cuidado en ciertos casos, segun el art: 16: 

Ea 388 y “. 

: Está sIempre. vijilante, 

T ten presente ademas, . 
Si hai-riesgo por delante 

Modera, pára o vé atras. . 

: ESTUDIO SOBRE LOS HURACANES JIRATORIOS: | 
. 7 . 

a 

. BAHÍA DE Bescatás: - 
4 o AN 

-Los datos que damos a continhación, velativos : a “los hurácanes' 

"jiratorios o ciclones querse forman en-lá bahía de Bengala, Son ' 

tomados de un informe del señor W. G. Wilson" sobre lós ciclones 

de Midnapore i i Burdwan, que tuvieron Íngar los . dias 157 16 de 

octubre de 1874. o : o 

Si se. comparan los huracanes : jiratorios que. en. octubre ¿ i no- 

> viembre visitan las playas de Bengala,.con. los.que soplan en abril 

1 mayo, se notará en ellos diferencias notables. : 0 

" Los que tienén lugar en la priméra época, joneralmente se for- 

man en la parte oriental de la bahía, de Bengala, én las” inmedia- 

“ciones o un poto al N. de las islas. de Andaman; i «AÚBQUe en 
esta localidad sé conoce la proximidad de una tempestad por: los 

dias de mal tiempo que la preceden i quizás por una, depresion" ba- - 

-rométrica, nó sucede lo mismo a lo largo de. la costa de' Bengala, 

pues en esta parte las variaciones atmosféricas. anuncian la,próxi- 

ma tempestad solo con ano o dos dias de anticipacion, i tel baró- 

metro baja de nn modo sensible solo cuando se está cerca del li 

“ mite de la rejion tempestuoza que | envuelve al cielon en su mar- 

cha, progresiva. Durante esta estacion predominan los vientos del 

-N E. en la parte Ni O. de la bahía de Bengala, . 

Los ciclones que Hienen lugar. en octiibro.i +que se forman en la 
, 

»  
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Lino comprendida. .entre los 142 j. 180 de latitud N., son los que 
mas úl _menudo frecuentan las playas de Bengalá, miéntras que los: 

de noviembre, 1 que se”.órijinaa un poco mis al $., ordinariamen- 

- te-se dejar sentir solo a lo largo de la costa de Madras. : 

Los ciclones que en abril i mayo visitan las. playas de: Bengala, 

jeneralmente se forman'en la parte setentrional de la bahía del 
«mismo nombre.-El barómetro, durante los 4 o 5 dias que preceden. 

Ala tempestad, baja: bastante i gradualmente. Durante dicha es- 

_tacion predominan los vientos. del.50. 1 escasean. mucho los del Ml 

NE. Los huratanes de abril i mayo no son tan violentos como los 

de octubre, i raras veces se internan en el continente. : : 

o ¡Antés. que un ciclon. se forme"en la bahia de Bengala, ie en los 

- dias qué le preceden, se. nota: «que predominan los vientos del NE. 

£n,un espacio que abarca muchos grados de lonjitud hácia el N: 

«de la rejion tempestuosa 1 i hácia el oriente i: occidente del' camino 

que'el huracan recorre; i mo se observa signo * «alguno que indique 

- gue el: viento. cambiará sino cuando el ciclon está mul.cerca (2) 
Los: marinos deben fijarse en .éste hecho importante, desde que. 

¿Mecta;a wa regla jeneralmente aceptada, que consiste en deter- * 
¿minar la. marcación del centro del huracan dándole a la direc- * 

- «Gion: del viento ocho, cuártás hácia la derecha. (b).. Una depresion. 
-barométrica sensible tendrá Jugar ántes que el Vórtice demore: 
..ochú cuartas, hácia lá derecha de ladireccion del viento: Estando el 

observador a bastante distancia del centro de la tormenta, 1  ántes” 
que el barómetro baje mucho, puede ¿quel demorar tanto como 
«doce cuartas bácia la derecha ¿de la direccion del viento. - 

Las embardacionés. que se encuentren situadas hácia el N, del 
camino que recorre el huracan, deducirán de los. datos anteriores, 
«que lo caida del barómetso i jel cambio. de vientó que - -rola,.del S. 

(a) Jusgado €: en cuanto lo per: miten los datas recajidos, resulta que los vien=" 
«tos desde el mediódiadel 11 de octubre de 1874, soplaron del NO. en la parte 
.setentrional de la bahia de Bengala, a partir del paralelo de los 17s X. i al 
50, ¿en la zona comprendida al S, de los 15* de latitud N, . 

) De la discusion sobre los ciclones de Midnaporei del Burdwan, deduce - 
” el señor Wilson que-el vórtico dela'tempéstad se. encuentra a diez u Once 
«cuartas, hácia la derecha de. la firección del vicato. .  
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'a1 SÓ.o NE. preceden coh * Vaistanite anticipación ' 22 108 ticlóieside 

abril i mayd, i.se logra así toniár com tiempo'las; 'preciucióñes” Té- 

queridas; “miéntras que lós'de la estacion : «de octubre 1 "noviembre 

rio se añuñción por alteraciones en el viento, sino por una dépre- * 

sion mui: insignificante: en la columna barométrica. m 

Para que el marino aprecie debidamente esta última circuus- 

tancia, debe tener presente que el barómetro en estas latitudes 

tierie- cifatro - oscilaciones diurrias, perfectaménte * :veguláres con 

tiempo bonáancible o asentado: 14 .columuna' “babómétrica - vileaniza 

su mayor altura a las 10 h. A M.ia las 10h. -P-M, i su mini 

ma alas 4 h, A M.i4h,;P M., variando «¿rdinariámente: 2, 54 

milímetros entre las 10h. A M.-14-h.P- Myi srel barómétro 

“no sigue estas reglas jenerales, es decir, ascender desde las "4h. A 

"M.á las 10 h. AM, ide las 4h. PM. a Jas:110h. PM; ma. 

*rido debe precaverse, pues el instrumento idicá en estas” 'litithdes 

“notables” "perturbaciones atmosféricas, 9 >=.“ a TE 

* Los primeros 'síntomas qhe anuncian la: proximidad de un hutá- 

“can jiratorio en la entrada del” rio Hoogly, consisten en “el: “inóti- 

miehto de traslacion de lasmubes que ocupan las. rejiónés inferióres; 

* ellas se'mueven de NE. a'SO.'en*masas o grípós de- color oscuro, 

ebarcando un espacio lonjitudinal. Esta perturbacion en la iitmós- 

“fera es-el mas seguro aviso de que 'se-está forininido “tha *tenipes- 

“tad Jiratoria, ijamas se deja de observarien Hoogly cando dichos 

" haracanes sevorijinan en la medianía 0 Parte- setentrioñal de. da 

bahía de Beúzala. La direccion media ala cualise Gncliiaso jeneral- a 

:mente los 'vientos' precursores dewun “ciclon en ¡Sañdshénd, tds +el 

NE.'o ENE., óptando “por: este último «rumbo ciiándo el: 'pliraje 

"desde. dónde se observa, se encuentra én:el comino *que'fécorreHa . 

tempestad; “peto se notan combios:notablesien“las “fogadas, Jas/que . 

-auniéritan en fuerza, e medida que ¡se aproxirúa - ¿l huracan. Lo 

mismo sucede con los chubascos, que son mas frecuentes, i con la 

- Vuvia arrastradora que los acompaña, la cual se hace'mas 'copiosa, 

levantándose uña miar hinchada: del 'SE. Cón estas indicaciones, i 

 aúngue la coluinna barométricá: no hayalbájado, :se-débe'terier'se- 

:guridád «de: que: él cielon no se. encuentra ¿ a mucha. «distancia. .Con- 

viene recordar que los sintomás preotitsotes de la Aproximación de  
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"Aa: huracan Jiratorio, son: mucho ruénos- sensibles. en cetro (o) 
-que en mayo i Junio... , A 

La ola tempestuosa; que acompañó: a. los. ciclonés de Midnaporo 
i Burdwan, levantó el nivel de las aguas. en la la bahía de D: lamante- . 

o. rio Hoogly) 5 5, 19 méttos. o o 

Ocaso Tunico MERIDIONAL. | 

El buque de 8. M.: B. Icarus, al “maudo de lord “Charles. 1, M, a 
»D. 'Seot, esperimentó en julio. de -1871 un huracán jiratorio: por-. 
dos 139 de latitud $, i 98%. de lonjitud: E. Esta tempestad merece 
recordarse, pues tuvo lugar.en una época inusitada del año, 

“Desde el mediodía del 10, encontrándose lá embarcacion por 
los 10940” de látitud $, 194. 23* de lonjitud E., hasta la media”: 
noche del dia 11, “situado por los 139 38” de latitud Si 92935 

, e. + 

ide. Jonjitud E,, el viento se iantuvo uniformemente del ENE. al 
-NE.: con una fuerza de4a-7;10l barómetro bajando gradualtiente 
de 760,7 7 mm. a 755,4 Im. “con: aspecto amenazante ¡ 1 mar revuél 
-ta. * A Lo : e 
¿El dia: M á las: 4 P. M., habiendo descendido” el barómetro 
:749,3m..10., se viró quedando el Icarus con muras a babor. 
tx Desde dicha horá, el vientó principió a rolar por el. N. progresi- 
vamente, hasta. las 4 A-M. del dia 12, hora en que soplaba del ONO. 
«con fuerza de 5 2,8, chubascoso, con .mar encrespada i'con' el 'bá- 
rómetro subierido: estaba; en 761, 5 mm. El viento continuó. entás 
blado del mismo rumbo-"ONO.—ceon fuerza de 5 a 8, hasta el me- - 
diodía, hora enque el. barómetro marcaba 760,5 mm. '4 las 11 
P M. del dia, 12, el viento roló hasta el 8, cor . Fuerza de 224; 
barómetro 763,8 mm. i buen tiempo ' . o 

El buque de $. M. B, Volage, capitan Henry Fairfas.. en su» hi 
— vesía entre las islas de Kerguelen 1 Ceilan, en marzo: de 1875, es- 

- > 

(c) Parece que los capitanos de las embarcaciones de los prácticos estaciona” ' dos én la embocadura del rio Hoogly, calcularon mal la distancia a quese : encontraba el "ciclon de 'Midnapore el- 15,de octubre; equivocación que ten= dria orijen en lo mucho que tardó el barómetco en- bajar ántes que estuvieran "dentro del radio del hurácan; así que vihieron 2 tratar de librarse de su infu- _€ncia cuando era demasiado tarde,  
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perimentó una; tempestad dura con carácter jiratorio, encontrán- - 0 

dose en los 27% de latitud S. 830. de lonjitud E:; es:decit; en la 

.Mediania de la distancia que separa á Madagascar de Australia. i 
eL el mite meridional de la.zona.de los vientos 'alicios del SE. 

Aunque esta tempestad acaeció en la época tormentosa. del año 

qué corresponde al Océano Indico, no se recojieron datos. en esas 

Jocalidades, asi que lós siguientes pueden ser de utilidad a los ma- 
TInOS. e : ] : 

- Desde el inediodía del 7; encontrándose el bnque en , los 290 de o 

! latitud S. 1 84* de lonjitud YE.,-hasta la media noche del dia 8, que * 

- estaba en los 26" 45' de. latitud 5. 1,83 33 de lonjitud E., el viento 
Jiraba entre el SE. ¡E $8. con fuerza de. 7 a-10, i- chubascos 

mui duros acompañados de 1uvia; él barómetro bajó gradualmen- 
te desde 766,0. mm. a 757,7 mm. , levantándose progresivamente 

. Una mar hinchada desde el orieñte. Á media noche el/ buque, bien 

ceñido con amúras a estribor, principió a hacer vapor para manté- 

' nerse al viento, que soplaba del ESE.' con fuerza 9 a: 11; acompa- - 

ñiado de chubascos terribles i de” uná mar del E. mui gruesa. ve 

A las 2 A, M. del dia 9, el barómetro bajó a 744,2'm. m.«que fué 
su mínimun! ' Desde esta hora el viento roló gradualmente hácia el 

Ei N. ¡amainó, subiendo el barómetro. A media noche el viento 

soplaba del” N 4 E. con fuerza de : barómetro 757,9 mm. 1 mar 

calmándose. : 
, 
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¿ COSTAS! DE CHILE. 
SONDAS EJECUTADAS ENTRE VALPARAISO 1 CALDERA. 

Ps Ls sondas i. coordenadas jeógráficas que siguen, han sido comu- 
ñicadas porel capitan de corbeta don Luis Pcmar, coinandanté: del: 

" vapor nacional Ancud,-como resultado del “estudio. que practicó 
o ántes de tenderse el Cable sub-marino que une ya los citados puer- 
OB o e o 
  
  

Nox. [| Latrrun $. LosJiruD 5. [FoNDO ES| NATURALEZA DEL | 
- o : METROS ; FONDO. .- 
  

339 00 50" 719'36' y TR [Fago : 
40 130 |Fangoi arena. 

o. 

1392 2:07 407 
|.“ .50-40]. “ 49 401 1282 |Fango. . 

-20 | “ 42 40] 552 Td. 
20] “ 47. NS 

E: 1148 | Fango. 
001 “ 40 240 |- ld. 

É 

50 | “44. 4 1094 1d. i laja. 
00] * 44 1046 | 1d 
40 | “. 47 035- ¡: Td. - 
50 | “ 48 00 | 1084 Td- o 
00 | “ 44 J 699 Id. i arená, 
351.“ 47 201. 91 3 ld: . > 
20] * 47 969 Id. ' 
50] “ 45 631 1 ld. 
007 “ 45 527 ld. 
001 * 46 563 |:1d.. 
40 | “ 50 .869 | Arenai piedra. 
230/“ 548 699 | Piedra. * 
10 |“. 57 11TG-* =. 
403 “ 52 1174 [Fango. , . 
40 | 54 20 | ms — 
00 | “51 - TE - —, 
30 p “ 50 1071 ¡ Faugo 1arena. 

¿55 | * 49 " 561 ¡ Arena fina. 
10| * 50 0 642 | ld. 1d. 
25| “ 50 686 | 1d. 
59]. 59 00] 373 -.. — 
00| “ 47 - 966 -'| Piedra. 

. 00] * 38 "50. 428 |] Arena'fina. 
10; “ 36 05./ 483 | Roca. 
30: 18 55]. 26 | Laja. 

2 10| * 21-20 97 | 1d, 
354 “ 3L 175 | Fango, * 
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SONDAS EJECUTADAS-ENTRE VALPARAISO I:-EL-CALLAO. 385 

1 , 

Nuxm. |: Larrtup $. ote O, 'Fonno Ex | - NATURALEZA. 
o , — .i atetros, | DEL FONDO. . 

  

35 29% 40 80%) ve: 42. A 
0.86. % 37 .50» 50 |" 1090... | Fángoi piedra... 
87 | “25 001 < 20 | 620.| Arena. *. 

. 38 * 13 00 | £ 44 10( 1826 | Fangol roca. 
39 1.29 .£62 10 |.“ 44 30] Id. : — 
40-128. 50 50 |“ 35 | * 748 |. Arena fina. 
41 | “ 40:05] > 50 | 7737 [Roca  . y 
42 £. 28* 20 30 10|. 1275 | Fango:. 
43 “- 16- 30 |- 211..00 | _ 806 Arena gruesa. 

y 44 28. 05 5071. E 10 ¡1072 | Roca. 
- 45 277 54 30-7 5 00 | 680 -Fango: 

48 | 4 42405 3.20 | 1024 (Roca. > 
47 o 30 35] *“- 20.) * 746 - | Fango. 
48 19-20 |: 10. 11237. ld. 
49 | “11 301 300 | 1092) 1d. 
50 127. 15 | % 05 10 |: 643 $ dd. “- 

. 1 |29 00 |,“ 40 000] 817 | Arenatfina. , 
ll 52 32 IN 00]. -,135 | Fango. 

58 |]. 30) 087 301 BIS T|Aréna 
54 se 50 45 | 159 7 Arena gruesa. 

' Cartas: inglesas 1282, 1287, 1276. o 

        
+ 

oct ANO PACÍFICO, DEL SUR. 

-Cosras OCCIDENT ALES DE Sun-AyÉ RICA: 

,. Luis sondas siguientes han sido ejecutadas por el vapor ingles 

Dacia, con motivó de los estudios previos que fueron necesarios o 

para tender el cable sub-marino entre el Callaoi Valparaiso. 
. o. 7 . . . _ > : . o 

20 11% 00” | 709 11.00% 170. Fango. 
20 10 00 ,| 70 12.201.106 Td. 
0-07 20 | 70 14 119 | 1d 

2007 45 |70 17.401 689 | Id. 
04 15.) 70 16 203 | 1d. o 
03 20 | 70 20 00 | 1004 | Areña i fango. 
.59.20 + 70.18. 30 | -870 | Cascajo. +: 
57 30 [70,16 00] 837. | Arena i fango. 
55 20 (70 14 545 | Fango. 

40 70 21 45] 0928-| Id. 
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  E 
  

¿ | FoNpDo . 
DLarrroo S. | Loxnrun O. AN | CALIDAD DEL. 

+ Metros FONDO. 
  

  

199 52 45” | 70" 18* 30” | 826 | Fango. 

48 45 |70 20 20 | 728 | Id. | 
48 40 | 70 23 00 839 | Fangot piedra. 

48 50 |70 00 508 | Fango. 

43 50 ¡70 22 80 545 | Rocai piedra. 

38 20 (70 23 00 634 | Fango. 

37 20 ¡70 22 45 | 523 1d. 

37 70. 25 20 649 1d. 
37 70 30 693 Id. 
33 70 25 00 377 | Piedra chica. 
35 70 00 | 658 ['Fango. 
28 70 45 210 | Piedra chica. 

20 7O < 00 740 | Fango.. 

27 70. 26 00 722 1d. 

23 7O 25 15 219 = 

94 30 |70 27 30 | 740.| Fango. 
20. 70 45 644 | Arena i fango, 
20 -1 70 30 Fango. | 

18 70. 24 40 — 7 ] 

15 70 30 G | Fango. 
70 00 Id. 
70 00 4 Id. 
70 25 40 Arena 1 fango. 
70 00 Fango. 
70 Fangol cascajo. 

70 Fango. 

TO 4 Td... 
70 Td. 
70 : Fango. 
TO Piedra. 
70 Fango. 
70 Id. 
70 ld, 
70 27 24, 1d. 
70.2 
70 E 
70 
YO 
70 
70 
70 
70 
70 
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- SONDAS EJECUTADAS ENTRE VÁLPARAISO 1 EL CALLAO. — 587: 
a nn . » 

  ; O CN o Foxzpo e Num Larrruo $. | LoxairuD 0.|' gy [CALIDAD DELFONDO. e Y ' 
Metros. os 
  

  

54 | 18% 14 15%) 70% 53% 00”| 374 Fango. “> 
55 | 18 11 00170 .52 40) 484 | 1d, 66 "(187 09,50 | 71 “04 - 540 | 1d. 

-05 20] 71710: 557) — 
"03 .00| 71. 08, AB. — + 
200 15[71 10 197 | Fango. : 
00 30/71 14 - 668 l'Arena i fango, 
00” 151 71: 18-3 179 | Fañgo. ar, 55 00 71 23:45 | 786 | 1d. 
53-45] 71 21 20) 887 |: Ia. 
46 15| 71 0: 30 | 782 ld. 

7 46 71.30. 519 | Cal. 
48-00 | 71' 40 20 | 686 |Fango, 
36 7139.15 | 631 : 
35 71 46" 15 | 661: 
31 00] 71 44 207 570 
27 45 | 71-53 40 |> 630] . 
18 71 430 | 
18 72 - 420.[ 
12 72.02 $0-| 238 
11 1 E: 113 

06 00172 00 40 150.0 08 72 D| 86. : 
7 02 + 72. $80 

17: 04 U 72 : 46 |. 128, 
00 45 | 72 15 216 
02 72-16 30 | 806 
57 72 -28' 870” 
bl: 72 JO | -383 . 
47 45172 9 | -399 | Arena fina. 
43-15 /73- 03 00-|- 3838 | — -. 
de? > 73 1124 —! 
43 43) 73 0 | 493.* — 
39 - 104 73 07 510 | Piedra chica.” 3, 73 11 20 | 57] — “o 0. 389 45|73 1 1850 | —- 

73 27 2 £ — 
E 80 | 901 1 Cal 

167 00.1 73 59. -| Arena i fango. . 
11 74, . Fango. : a 
D4. 74. 20 | 3 Loca.” 

14.18 10, | Fango. 
1.74. :"1d.- 
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o o [Foxpo] . NS : 
LarrruD 8..| Lowtrrun-0.j +EN > [CaLIDADDELFONDO/| 

. : Metros. | +* 
o. no. 

1 

15% 58% 007] 749. 24% 007 7OL. 
15-55 00.74 "25 00] 718 
15 52.35 | 74 (29 30 | 705 
15 49 45 [:74 23. 733 
15 47 30174 40 00; 608 | 
15, 46 00; 74 39 |] 786 
15.43% 00374 44 | 376 |. 

115 44 30 ¡74 50 10| 1307. 
15 41 40 | 74 52 . 860 
15 59 50774 40 ll 128 “Arena i piedra, ] 

115 37 00|74 52 15 | 2191 Cal. > 
15 35: 10 56 15 | 146 | — 
19134 15 [74 58 1651 — 
"15-39 43 10 0 982 | Fango. 
115 29 20 “08 20.| 219 | Cal. > 

15. 47. 40 30. 157 549 | Fango. 
15.26. 40 12 00, 512 14, 

415 24 001 10.--30] - T44 — 
[15 22 “30 190 -314 | Piedra, 

15 20 30 FAO GTO Ab 
| 15 ,20. 40 23" 30. 428 | Cal. 
+15 -18 00 28: E 

135 18-30 31 1 823 | Fango. * 
15-20 40.1] 33 5 1115 ] + ld. 
15 11-15: 30 4 "621 | Roca.” 
15 04. 45 43 252 | *— 
15 00 50 46 1, 190 — 

J 15 01 “20 OL. 1481 Fago. : 
-14-> 59. 20 59 1736 —Fángo i cascajo. 
14 58 10 04 1830 |. — 
14" 54 50 07 00 1702 PP. — 
14 41 15 - 16 40 | 938 | Fango. 
14 40 "00 ¡76 19 " 896 Doro. 

:14 38 40 14 | 0389 ¡| — e 
14 25 40 | 76. 21 (283. — o 
14 25 00176 26 | 823 | Duro. 

Pla 23 45 | 76 O | 1100-| -Cascajo. 
14 21 40 o 349 | Fango. 
14 04 40 176. 3 20 ] - 5767] Duro, 
14 03 404 76- 3 840 Td. 
14 02 307 76 - 4 1521 Fango. 
14 00,50 76 36 * s0| — 
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- SONDAS EJECUTADAS ENTRIN VALPARAISO Y EL CALLAO. 389 . o , , 
    ... Ml Foxmo] >, 

Larirup $.| LowJ1TuD O. Ex + [CALIDAD DEL FONDO. 
a : Metros: > 

13% 41% 00%] 76%:47 40] 615 |Fango. - 
113 43 40176. 50 30) 731 ITiza-fondo ¿marillo. 
tía 42 1576 54 10/1190 Arena fina negra. 

13 22 10-176 57 00| 1225 “Id. 
118 21 40 (77 01 45] 1287 
13-19 40/76 5% 00 
13 17 15 | 76- 53-30 1 
13 14 40|76 49 "00 “375 
13 02 00! 76 ..380/ 30% Fango, “iéena, fan- 

ON . | 2034 1 piedra. 
12.57. 30.1 77 - 10; 55 Pizai arena. 
12 56. 30 | 77 - ds| 902-| Arena fina negra, 
12 36 00177 15 30): 431 Fango: 
12 31 (20 [77:24 15) 3: Roca. 
12 21 00-77 17201287 | 
12 20 201 77 151 157) Fango. 
12 18 00 | 77 17-001 15: Aa. 
12 16 00 | 77 17.60 128 | Ta. 
12 14 151 77 - 30 Td. 
27 00. 00170 55 15] 111 | .— 
26 58 00 z0 131 740-259 | — 0 
26.52 380] 70" 00 001,305 | Fangoiaréna. 
26 49 40|70 55:80 DL Td 
26 40 00)]70 00) 615, Arena... 
26 31-350. 70 53 -00 a O E 
26 22 35| 70 58 30| 9B | - - 
26 07 20170 : 151 1001 | Fango ¡arenu. 
25-59. 10/70 '51-30| o — 
25 (96:30 | 70 53 30 [Arena * 1. 
25 50 40 70: 56 40 | Fango i arena. - 

25 43:00 | 71,49 50 Fango'i roca. 
25 38 00 | 70 55 830 Arena. 
25, 30 30] 70 54 15| 917 Arena fina. 
25 27 30.| 70 51.40| 6905 ]| ld 

72 [25 19 30 | 70 (48 -30 40 yo Hd 
125 19.00 | 70. 45 30; Arena. 
25 11 30.) 70.45 30) 575 | 
25 04 00 [0 43 S0| | Fango. > 

5 [24 58. 00 | 70 44 +00 — a 
[24 43 30 m0 3 001 8 Arena. 0” 
.24- 355 30 245 y Fango ¡aréna. 
24 27 20] o Lo. 50 Arena gruesa. 
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, 
  

    

Ys, Foxnof. 

Nox: l Lario S. | Losmrun O. | Ex (UALIDAD DEL FONDO. 

: , - Metros, | o 

    

“180 | 249 95 -45”| 709 .41* 40”| 932 | Arena i cascajo. 
181 |24 17 00/70 43 00/ .930-| Arena. 
182 | 24 Ú 5170 38 40 | 501 | Arena 1 cascajo. 

188 (24 0: 70 42 10/1085 | Arena 1 piedra. 

"184 | 24. 70 36! 150 ¡ Arena. 

185 - 58 70" 43-45 [-1380 | - — A 

186 | 23 54 70 38-15 | :682 ¡ Arena i piedra. . 
187 193 42 470 38 15) -606 |* Id.” 
188 | . 70 44 01 756 |'Arena 1. fango. 

189 3520. | 70 46 2304 ¡ Fango. * 
190 123 36 385) 70 40 15 | 863 | —  * 
191. 30 20-70 4]. 197 EZ a 

¿192 23 2 70.50 (2748:| Arena. * 

1981 23- 170745, 00 1718 | — 
1194 |. 70 40- 411 | Arena 1 cascajo. 

23 14 70 42 E 
196 4 23. 70 39. 565 — Ca, 

197.2 ll 70 42 1042 ¡ Arena 1 cascajo. 
70 417 00] 994 — 

- 70735 996 — 
79 28 : B90 1 — 7? 
70- 35: 80 11393 | 
70 32 40 | 10401 — 
70 28 Ti3 |  — 

170 25 | 493 | Arena. 
170 23 45 | 780 | Fango. 1 piedra, 
70 21 45 |. 604 | Cascajo 1 roca. 
70 21 941 | Fango. . 
70 20: 7895 | Arena... 
70 20 ¿356 Fango. - 

170 25 8583 | Td o... 
79 24 301.914 "1d. 7 
70-22 304 263 | Faugo i piedra. : 
70 26: * '815 | Arena gruesa. 

70 21 45, 648 Elo. C 
70 25 301 501 ¡ Fango. 
zo 29 201-640 11d. *. 
70 25 00.| 4704 — 
70.25 00 |: 556 | Fango, 
70 29 683 Id. 
70 29- 768 1 
70: 35 9539) Arena... ' * 

    

                   



SONDAS EJECUTADAS ENTRE VALPARAISO TEL CALLAO. : 
. . , * . 

  

O “— [Foxpo 
Lartun 5. | Lonsrrub O. ny: | CALIDAD DEL FONDO. 
o A c Metros. . 

21? 02 30% 70724” 20%] T10; «— ” 
21 01 45.)-70 32 - 437 | Fango..' 

4 [20 51 4570 382 45) 590%]  Id.: 
(20 29 40 [70 26 682 | Fango, 

20 22 10/70.22 00/ 612]. Id. 
20 16 15]| 70 22..30|* 603 | _Hd, 

:82 51, 00/71 42 15/8100 [ “Ta. 
32 41 00/71 89 30]|. 585 Id. 
32% 407 00 | 71 41 + 767 ld 2. 
32 24 00 | 71 42 15 | 674 | Fangolarena, 
32 34 00 | 7144 301 689 | Id: - 
31 58 40 | 71: 49 * YB poa 
31 35 40] 71: 583. 1432 [| Arena. . 
31 11 45 | 71058 014 | Arena gruesa, 

31 006 00 | 71 47.4: 084 ¡ Faugo.. ? 
30 47 15] 71 47 45] 1441 1d. 
30 45 20/71 47 '30]|, 932) 1d E 
307 42 "30 | 71 46 987: Td occ! 

:30 ,42 20 | 71 48 -| 1901 —. or 
| 30 “21 10 |71 52 0: 1864 | Fangod piedra. '' 

31 07 .30!|71 42 4 BT] 0 — o... 
29 3l 00 | 71 22-00 |: 844 | Fango. 

.29 54.00 | 71 20 :00 99 1d. 
99 538 40 | 71 21: 91 — + 
29 52 20/71 18 40 23) -—-: 0 

-29 51 0 | 71 21 20/60] —  . 
29 -50 .00.1 71 25 40 |. 344 | Fango. * 

129 49 15171 22 '40 | 284 |. 1d * 
29 42,20 | 71-31 00/ 570 Td. . 
29 34 00 [71 25 172 | Arena gruesa, 
29 34 001 71 29 252 | Fango. - 
29 26 80.] 71 32 * 299 Pango 1 1 ¡ piedra, 
29 20 20/71 34 30! -162 7 

5120 "19 40 |71 87 | 306 Fañgo i piedra. 
29 13 30|71 88 628 | Fango.- : 
29 08 00 ¡71 41 00-| 765 j. .Id.- 
29 02 -10 171 40 15) -818.| Fango l arena. 
28 28 45 |71 28 00-| 1170 oo 
28 05 40 ¡71-06 40|. 384 | Piedra. - 
27 42 30 | 71 10: 953: [Arena gruesa. . 
27 19 40/71 07,80 | 956 Id. a 
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o. . , 
.* 

- COSTAS DE CHILE. 
. ss. - , o a 

. Pros PROV ISIOÑAL DE SEÑALES PARA: LA. ENTRADA DE LOS 

BUQUES a Rio Bopsó. ? 

. A” 

1: Uña bandera blanca. izada al tope. del palo de señales, indi.” 

cará que lla: barra. está buena, pudiendo el buque disponerse a 
” 

“pasarla, : , . ] , 

22 Un hombre colocado e en la playa, sosteniendo una “bandera 

blanca: en posicion “vertical i 1 elevada, indicará quela canal se en- 

-cuentra en el' centro de la barra. 7 

+3. La misma bandera inclinada hácio Ja derecha, indica que la 

A canal está al Norte.. . 

> 42 La misma señal inclinada hácia, ha jnquierda, inúlica que, la 

canál está al Sur. , s 

55 Una bandera Jacre izada en el palo del telégrafo'o sosteni- 

da por un hombre en la playa, indica que la ¿barra está mala i 

- que no debe intentarse su 'atravieso por ningun motiva, 

261 Si las señales se, hiciesen desde una embarcacion menor 00- 

locada en el rio, el buque que trate de entrar fijará su rumbo so- 

bre el bote, el cuál debe, situarse enla dirección de la canal. 

+ Notas.—1”. Si al recalar.el: buque no viese izadas Jns bande-, 

ras blañea o roja, debe entender que no ha sido visto ¡en tal caso 

disparará un cañonazo, manteniéndose sobre la” ináquina owen fa- 

:cha hasta" que se dé lá señal. o 

2: La bandera blanta o lacre servirá a los búques de intelijen- 

cia, izándolas el en el tope del palo mayor, para contestar al semá- 
: ' 7 

foro. 
3 La señal de entrado ] para, los buques no se hará nunca a no 

, 

ser que no haya ' en la barra peligro alguno. +. . 

Carta inglesa, 1374.  
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RELACIÓN DE LOS SISIBSTROS MARÍTIMOS. ! 

OCURRIDOS EN LAS COSTAS 1 AGUAS DE-LA REPUBLICA DUBANTE EL 

: -TRÍENIO DE 1874 4 1876. 

A 

Continuando con el sistemá adoptado desde 1874, nos limitare- : 

mos a clasificár los siniestros por la clase de buques, su naciona- 

lidad, causas que los han motivado,época en que. ocurrieron, natu-, 

raleza del cargamento, número de victimas 1 clasificacion de las 

pérdidas totales; porque riéntras no nos sen dable obtener. datos 

mas precisos i completos, ño será posible deducir consecuencias 

de otro Jénero, ni hacer que está estadistica-arroje toda la luz de- 

“scable, como, por ejemplo, el valor: de lós buquesi i del Seguro, va- 

Jor del cargamento, ete. Tampoco nos es dado apreciar muchos-an- . 

tecedentes que arrojarion alguna luz, cómo la edad del buque, la 

fecha de su última carena, eto; datos í que apénas se inician-en los" - 

estados en que se da parte de los simiestros.3. + 10 0077 

* En los cuadros que siguen, se colocan : lós simiéstros del trienio 

de 1874 1,1876, para que de un solo golpe de vista - pueda verse 

el. movimiento: -que ha habido desde que se comenzó la estadística: 
. - ar a 

Cast DE LOS BUQUES L sóxmo DE LAS VÍCTIMAS. 

e 

E 

Buques nánfragos.. -Námero de víctimas. 
A . A, 

Bravas 1874 1875 19761874. 1875, 1876 
  

E A A A A E 000.20 

VaporeS coto arras To nnonaroo Bin cea, cn 8 

Barcas...... A A A enn E 

Se e Doccicanio Eran O rn O o 0 

Bergantines.....,: , 2 es 

. Bergantines£ go- 

Pailébotes... 2 eo 

A, AIDROGRAFICO. 
A   

A
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—Balandras........ 3 .0....18 
Lanchas i botes.24 ........8$ 
Lanchas a vapor 1 - 
Pontones i chatas'0 Uoaacnana 
Buques descono- o 
dB ccoo Lo cóncoo Oido, 

Totalég....... 59. o ( 

: — NACIONALIDAD DI LOS BUQUES, 

1874 18% 
¿+ lA 

"ChilenOB..o.ccocornoncacacno BB cons masón Ó8 coa 
> Guatemaltecos .memmcos 8 ne. cosetaro 2 
NicaraglenseSiniaccooco Bctanneniniinos 
InglestB cccoononnonconancónn. 3 

- PernanoS.......o» enrennraza Y, 

Alemanes. .oacrsmmnccatonas. 2 
ArjentidOS moonigeten 
Norte-americanos fccccoóón: O coroanocnnnnos 
Uruguayos rocccortacannoss O 
Francesenaccooo«m... P..... 
Jtalianos oros 

Noruego co rcocarinnannr nomas 

Desconocidos, . 
Belgas Lonoana Pa eromiana raras e Ooinccions 

Cubanos, manos. erronnans A 

+ Totales senencres 5 * 

"CAUSA "DE, LOS SINIESTROS. 

1875. 1876 
Vientos duros del NO, al O....... 

, Nicblas, corrientes i Calmas......... IA 
Barra mala rd ano: : : 

- LOZOYA dOS cerrconaironccqrasinóó nos par oe Le  
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Faltar las ANOTAR perece A a
 pa
l 

poroso. 

e 
dra a rie... Via de AU. cnooronro enonriricanrerozor 

Fuerza del viento.: cera ae ruronas en.anarro 

Embirrarcados. sonom Alegenanensanezans 

Viento regular del BQuiionrinacnrnos 

hs
 

' rn... .o.a 

mr.n..... 

0 
o
o
o
»
 
o
,
 

4 

4 

2 

2 

Mala SV qomo oran annno mensa 1 

Abandonado por la tripulacion.... 1 

La tasca de la COSfmo0olacanenootas lor 

Incendiados..........-. cesvadalarmecanano Logos ai 
o 

0 

0 

0 

0 

20 

, 

.enonassr 

- 

» . - 
SAN 

runncmpns” 

O
 

hera Varado por falta de práctico, conosco 

Se ¡gnoTd........ connradannnanepienhenos 

.eonsrons 

o
 

, 

epuirenos nodos 
+ Ñ - 

o
e
 

La
 

Y
 
K
O
 
o
D
o
c
o
 
S
Y
 

ColigioNeS ...oponenoprnecnanaacio nan ares 

A pique sobre sus Canas econ 

estr onms eruumgenaas 

- >.
 

esnrrasoa Eee s hs
 

1. 

Errar de rUniDo..... arenas dra nanodacrn 

pur
 

— p
ur

 

Descuido. dana anne anar ra nee 
e . —— 4 _—— lA 

tai 59 296 
, 

>)
 

fa
 

EPÓCA DE LOS SINIESTROS, 

. 1874 1875 1876 
EnCrO coochonnnncn so 1 arrancan Doronncaros 1 

anbrnanos i 
+ 

Febrer0 o derconar rorneneneranandos 

MarzO.oooironmenscnncanononon DD rnnnenanonr: 

IN A 

Mayo... ecnonaquezucncnnedas Denoricacoanizann 

Uh
 

O 

; 
.ronnono. 

FUMÍO cont omar rior Doenccnnnnannnananao, 

pb 
0 
t
a
m
 

Julio. +.mooianccco. aonnminvanno De arnccnnonron sun ns 

AO8bÓ O conorenoncnnacannanns eortannocarancióna esmas os 

Mare r s sa Setiembre. ..comentenenoios O rannncaracon hnova 

(OotUbrBancronntrnonamentoos To carracananaros 
» 

na .pon.-4 

A
S
 

M
S
 

Noviembre. . Vacaranros Loconcarnrorarannno 

, Diciembre eones LoFnaccccorcenoncano Leocarcccono 

(No se espresa la fecha). 8 .oiononioacoonos errar 
4 , ? 

» . . .> 

¡eran roma 

D
O
0
G
u
o
n
e
 

| l- 

e
s
 

¿
H
A
 Totalecaconincanionmnere BIO  
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* o] 

e -CARGÁMENTOS. 

o 1874 1875... 1876: 
Carbon de Jia 5 Lena CE 
Maderas ... eaancaorananianar ON o. 
Cd rca : Ceeronnnnaianicanos 0 
Frutos ....... UIrenananatonano Decana o 8 

" LasbiC aio. Laine Do onporsansacorunnón 0 

IN 

DriBO.iccaions Ls . 

(o
. 

A
,
 

tr
al
 

E 
E AAA 

» Pesca... tasela eanemenrncnca o 2 
Metal cocción. o 5 

pi 20. 2 
> paje 1 Pasajero bona 

1 Lingne, cáscara de.... 0 

> Desoniido... : 

ue 

censor anaccanines 

PANA ras rr o bananas 

O
 
b
h
 
r
o
 

PA ona 

Ch
 

1 4 

CTO
 Finas ona 

mo 
Rireanans Lo

 

Arrrarnarddnanoso ados A 

mi
 

Mirror re ira te 
, 

"Rieles... Landas LEE 

- Salitre. ci .. 

- De glerra.... erclrnatnrnnos 

0: 

A 
A 

O. 

0. og 

“0 

0 
8 

«0 
2 

1 

1. 

9 

1 

1 

Os 
Ó: 

0 o
 " 

Pana rroonorascanas ...no.sn 
' . 

. SO
 

. Ls
 

>
 rr rr 

o
 

:
Q
 tasar 

o
 

l Total 2. pa
 

: : 2 o
 

F o
l
:
 

Sr
 

ya
 

pu
 

s 

a 

A 
. 1 . 7 A y 

En 1876, segun Jos cuadros anteriores, hán tenido lugár. 31 si-. 
niestros 1 accidentes, habiendo sido 20 totales 1 11 parciales. . Las 

: «pérdidas totales dé buques mayores i menores alcanzan a 17, dis 
tribuidos de la manera siguiente: . A o 

- 
AS 

' . oa pe 

Pa o 1874, 1875 1876 
1 e 

Fragalas... A 
VapOSuncciat : NEU erñsmonao 3 

LS o : . í o A o !  



oy 
- e 

SINIESTROS DE LA REPUBLICA 

s 

erp Crraaiaatonansonóso Dunrruas 
-Bergantines goleta... rorennaranaranonad 
Goles, anarsorocnnnos. e .nvos, Eo oononcóonconns 

Pailebotes....... E 

EN Ueoqrncnodcotonenen] 

Se ighOTA 02.0... Lote Pinnoprmaninass 
Lancha a POE aaorónenneo banner caniacnos 

pa
l 

S So
 

+rroasa a 

o
 

as... ozaña 
. A 

o a,
 

.onoorscs 

D
e
 

pl
 

Arana 

7
 

O
 

...uncóna 

l
o
 - 

Total 2 8 r tu
 

q
]
 

En. el año de que damos cuenta, s se há organizado ná Cudrpo de 
 Salva-vidas en Valparaiso, que luego se hallará surtido de botes 
adecuados i demas aparatos de salvamentos: Este cuerpo há na- 
cido por inspiracion oficial i en fuerzá de la necesidad; i es de es- 
perar que, mui en breve se lé dé su libertad i se le - -entregue'2 st 

* propia inspiracion; que los cuerpos i corporaciones htmanitarias i- 
de beneficencia- no deben depender de la' autoridad lócal o “de los 
gobiernos, sigo que han de abandonarse al entusiasmo colectivo de 
los pueblos, para que éstos los sostengan. ¿A las autoridades * solo 

les toca la proteccion efectiva i iel allanarles todos los caminos pa 
- ra el mejor desarrollo el logro de sus fines. 

"El Cuerpo de Salva-vidas organizado, en Valparaiso, necesita 
Su independencia i.de auxilios jenerosos para'acelerar su prosperi- 
dad, a fin de que cuanto ántes* pueda encontrar imitadores' en la 
ria de Constitución, Lebu i “otros puertos que necesitan de tan im- , 
portantes elementos, cuya, falta cuesta mui caro de cuando en. 
cenando e en diversos puntos del litoral..: 

* 

+ 
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NOMBRE DEL RUQUE* | ,' , 
¿ K o LUGAR 

I PUERTO EN QUESEENCUEN=| E 
os A DEL SINIESTRO. 
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_ o J . z 

Es Bartfaccaconicnisnar osos j Lat. AS 0 Enero Gu... 

Prince Arthur. Liyerpool,.[Pta. E. de Pto. Cook, o, 
islas de los Estados..[Fehrero 24.[Barca : 

Araucano, Valpardiso,......¡A1 N, de Valparaiso. Marzo.....--¡Palebot, Je... 
Lancha, Curanipe.: "¡Barra de Curamipe...| Abril 9 Lancha...[... 
Búque desconocido Bajos de Rapel «¡Se ignograj... 
Penguisto, Lota... Caleta Chanchan.. Mazo 2 Vapor ....f... 
Bote, Ancud : Pudeto, boca MaYO..rceo . 

Lancha, Ánecud.. > ; .. Mayo... »-¡Balandra,|.. 
Bote, Chilos, o Pago, 2. .. .. 

PUgeñUR.rsoioraccoo ¡May .. o Lancha...) 
«¡Afuera de Cucao Mayo 10... Fragata..|-. 

  
—
o
o
o
l
o
m
a
c
d
y
 

N
m
 

2/Sea Shell, Magallanes Cabo PósesioN...».:0: [Abril 30... ¿Golota.... ] 
3WVeanne Amélie, Búrdeos...¡Punta Dungeness.... ¡Abril 30....[Barea..... 
Osorno, Valdivia. ...... «[Barra-del Kio-Bueno.|Mayo ¡E Vapor... 

15|Rosari io de Añifie, Chiloé.:¡Corral, banco Tres] 7. A 
"¡Hermanas ..:........., ¡Mayo 23....[Pailebot.. 

6lLancha, Valparaiso.......... ¡Almendral.. ca [Mayo 31... .JLancha.,.|... 
Lancha, Ed ocrcnncano ld. 7 ..ccccr o. Mayo 31....[Lancha..|:.. 
Bote, Md rs Id. acacccnrac oo Mayo Sl e 

9/Ralandra, Chiloé.. Corral, banco -Balandra. ... 
Georj a, N. America. m0. Roleby Point, Maga - 4 

: lane. .ioincccnacadon ia Junio 23... Vapor... 
Picaftor, Guatemala ¿oo «Punta Tumbes; roca 1 a 

A quebra-olas.. ..¡Túlto 17.....[Barca .... 
Chalupa, Chile. S...j¡Boca de Y alparajso. Julio 25.....[Chalupa,./...* 

1 1 56930". “¡Junio 16....iFragata..|.. 

  
AN amorosa 

Lana. rmcoooonacrro Toon coo caco] Val péo., Cabritería.. Agosto 23../Lancha...... 
Milagro, ..oiva cas .---[SAn Vicente Sotiembre BlGoleta ....|/.. 

Flor de Tolten.. a Sctiembré 7lPaitebot..|.. 
. -.[Novbro: 2.. 

30 millas al O. del. 
Totoralilio ¡Novbre. 27|Beregant..]... 
Isla de Chañaral Novbre. 27 
Roca Remolinos, en lod 
el canal de Chacao...[Novbre. 1][Bergant..|... 

«+ ««[NE. de la isla de jos Ab 
¡Estados Novbre. 20lBarca.....foz.                  
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E O O TN 

, id. o... Liverposl...... Caldera?) Tomas Nelson 
Chileno Valparaiso... Cáldera e : 

5Tlig0wiicricome.] o idí.s...[Curanipe......[La Bahuas...... : 
olesrinnnoresiicricic o [SE BOOT ee - . = *l 
carrannrrn nor OBLEO  . cen LO ALacaranóoao 

«JPasajerOS.me o... id..... ¿Puerto Montt.[Ancud como... 
MertaderiaB.....] . id...  ¡ADCUd eo... JAncud......... . 

y : , j MAnaO meo. fADCUd m.oseporca] E 
Leña... . " Ñ 

N. América - . . 
. Liverpool A, Wainell 
Chileno...... B. Posesion.... Greg. Ibañez 
Francesa... Montevideo... [Monte Lion..//P, Guillaume 

Surtido. ......... Chileno Valdivia... Trumag ........ ¡E Petterson 

Maád. iconchas.. *3 Ancud. .........| Valparaiso.....¡Dicg. Gárecamol. 
Ms ; Al ancla en... id Lo e       N. América Punta Arenas, ¿Jo K, Nikerson 

(Guatemala. Antofagasta. ¿José Mesina 
Chileno.......| Valparaiso....¿A cruzar... C.- Morale 

f Now Cústtdl[San Francisco, E. St. Croix 
Carbon de piedralN América Lon Tyue:...[California . Olive 

«¡Cebada Chileno Dentrnrnnnrasnarana 
: e. >“. did Lebu + ....mo..--[Taálcahuano.... 

¡ Dueule.........[Corral .o.ioocomo 
... Pasajeros... Í Lota.cinccoc.... Tubuli....o co...» 

Uruguai .... Totorglillo ....!Valparaiso.....|E. 
Pescador Chileno ..... Totorallo .... 

..[Maderas mo. .ooo. Nicaragua. Huite   Béljica...... Amberes.            
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o. o : NATURALEZA DEL * : 
NOMBRE DEL DUEÑO. DESASTRE: 

7 A FUE PARCIAL Ó TOTAL. 
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Felipe Nelson.. ÓN 

: Federico Peede 0 
hodbaro naar ona rar nreios 4. zado 

| 
E
z
 

Enrique White... Conos . 
poema ana alan parra Desarbolado:. 2020bré.. Ae 

To
     

Ro Barr. rnaiaccono oras cnncins A pique AN 
ena nar aminorar o Arroj ado a la costá 

ajo 1d, 7. dd. 
Total. Vía de agua a 

pique, 
Toblb.acccncañonacnnana rn 0. 

io DotA co mero .. 

Fla -[Potal ... .. 
il stin Yañ Bnnmmannnan [DO aci iaa ra nnrnarn cra 

Te
 

s 
E
s
t
r
 
+
 

=
=
 

1
D
 

on. . . 

A piqué sobre el ancla, [re coencas (rotonda ijenofena foro 
] VTlacccinita - ud. N 

IA anno ..».[ZozobTÓ 
es rnaro ro noncaa rogo rra carro Dota 

OP A Tlasatlantic Total .. 
¿Steara, 0.9 N. Y, 

2110 2 de “maderas de Yalpso, Total 

Doro VÓ no roroccanncnonnno 

NPotal acer ennincona   
ValdiviesO so momareenrrrrorqoo [LED caco 00. 

5l. o ¡Parcialicncrnccicnacraros ON 

Vicente'$ Surriba j TA cccccairnrna corren 

«Tota: pique SE. 

: Fotol: dest, en la Costa eococarnnlosgrerecofer: 

¿¡Parcial.. prrqrenirnncas alo .         O canica of            
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. : Lo ,+ 
COMO SALVARON LoS 

- "RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES. - 
NÁDERAGOS. , o o 

y 

£ 

En la baréaN. A. Silas Fish [Se incendió el cargamento de _cárbon ¡ i hubo que A .o abandonar/el buque. En sus botesi despues enfA causa de. la niebla encailaron-en la púnta E. 
la goleta Sea Shell. - .del puerto Kook, isla de los Estados, 1 se hizolF 

. 7 pedazos. o 
+. [Se IgDOTA, 2 0 : O 

. Barra mala: encallód zozobró, o 
Los- fragmentos vararon en la tcsta vecina. El 
“buque: era de madera. 

-.[Encalló por error de rumbo. 
Sorprendidó por un contraste del: O, desarboló, 1 os . las mares encontradas Jo hicieron zozobrar. 0 Á MO aaccrnnacororoaracrannos [ZOZODrado por mala, Carga. : e | Temporai del ÑNO,10. . o, 

ld. . cid, oy Arrojado a la playa.........|Via de agua: las bombas 'nó pudieron satisfacer ¡ly «En tierra i auxiliados por hubo que =bandonarló a al irse a pique, 
la Magallanes. . ¡Temporal del O. : 

En la corbeta Magallane... 1. Td, 1d, : o 
" Barra mala: z0zobreido i destrosado. , Auxiliados por la goberna-|A.ribó en Corral con avería + por, la fuerza del [ 

cion maritima, «viento ¡ de la marejada, varé en el .batito Tres . Po Hermanas, , 
...,[La mar tosechó a pique. 

. sesmaccao > [La tasca de la playa, 
Á nado... ld, “dd 

Ñ ld, id. 
Auxiliado por la corbeta |El vapor salió de Punta Arenas para el Pacífico i 

Magallanes, sorplendido por una espesa niebla qne lo hiz 
: , desgaritarse, encalló en la Punta de las Peñas, 

Por un andarivel enviado a|Cerr azon, La mar i la corriente arrojaron al buque 
tierra. . sobre los bajos de punta Tembes. 

Auxiliado por “los pescdores Zozobróá al cargar su vela 1 3 hombros. murieron d 
hambre i de “frio. * 

: Auxiliados por la fragata/Un reci temporal le rompis el timon i i el codaste! 
: Inglesa Santona, viéndose la tripulación obligáda a abandonar. el 

; .|La marejada del NO, la echó a pique. 
Encalló en la playa, pero se puso a fote“algunos 

dias despues. * | 
«Al dar la vola para dejar el puerto, la n mar del N, 

i la corriente lo echaron en tierra, perdiéndose 
totalmente. 

. Sorprendido por” el mal tiempo" z0z0bró ca la boo 
: del rio Tubul. . 

En un dote cache acoso EVA buque era viejo i no pudo soportar la mar. Tu-: 
OL vo vía de agua que no pudieron agotar las bom- 

oo , PS fué 2 pique, 1 
Auxilio de tierra........... | Por descuido se.fueron a la costa. . ”. uN 

A ES Remolinos del canal de Chácao i 
A A z 1 con grandos avérias en el casto, arribó a Aancud. 
En un bote ssscsessscac ¿[Se ignora la causa del naufrajio. y 
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RE GL ¿ME NTO 

TARA EL CUERPO DE SALVA-=VIDÁS DE VALPARAISO, DÍCTADO POR' EL 

SUBRENO GOBIERNO. EN 31 DE MAYO DE. 1876. 

MINISTERIO DÉ MARINA. 

Santiago, mayo 91 de-1876. 
4 to 

En vista de-Jo espuesto én la nota que procedo, decret el si- 

guiente, 

- BEGLAMEN í 10; 

PARA EL CUERPO DE SALVA-VIDAS DE, VALPARAISO. 

ART. 12. 

Establécese en Valparsiso. una , Asociacion destinada a prestar 
sus servicios o.su cooperacion pecuniaria en el salvamento de vi- 
das en Tos casos de naufrajio, o cualquier otro peligro en la bahía. 

Arr.2 Pe Z 
rt 

Con el nombre de SALVA-VIDAS 8 se. designen todos los miembros 

del cuerpo, los que se dividirán en contr ¿bae yentes, voluntarios i 1 b0- 

gadores. O: 
. Am. 3o 

Los sobuntarios i 1 bogadores formarán dos Brigadas de veinti- 

cinco miembros cada, una: La de voluntarios - está destinada a sal- 

var vidas desde tierra, empleando loa aparatos * necesariós al efeo- 

to, i la de bogadores a salvarlas en el mar. * 
Cada una de estas brigadas podrá, ademas,. tener un “facultativo 

que asista a los que se enfermen á consecuencia de actos del servicio. 
o 

r  
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ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE. 

ART do 

Los voluntarios 1 1 hogadores quedarán exentos del servicio 

de la: Guardia Nacional i i-del de céladores, i recibirán abi incorporar- 

se, los primeros un diploma, los segundos: una papeleta, firmados 

por el- Directori Secretario,de la Junta i «visados por la. Coman- 

dancia Jeneral de Marina. o o 
Siempre que algun miembro de las Br igadas deje de formar par-” 

te de la Asociacion, deberá darse aviso a la Comandancia Jeneral 

de Marina para] los fines consiguientes. . , a. 

A o Arr. bo 
4 

: 

Los miembros de las Brigadas deberán concurrir al lugar" que 

se designare como cuartel, en, 105 casos-de naufrajio, éjercicios 3 . 

demas actós-a que fueren citados.: En los de alarma omaufrajio en. 
que el material haya salido del cuartel, deberán unirse a él donde” 

- Se ¡Encuentre, * Co " o 

El que no pudiere o concurrir a los actos: del. servicio: por “algun 
fundado motivo, debe pedircon anticipacion licencia, por: escrito 

a su Capitan, no pudiendo exceder su dúracion"de un mes. - 
- * o. E , z no - 

a 

AE 79. 
, . . 4 

, Serán dados de baja los miembros de lás Brigadas que faltaren 

- sin licencia tres veces consecutivas alos: actos del servicio, i los” 

que hayan dejado. de pagar tres mensualidades. 

ART go 
. - » A r 

«¿Las Brigadas están cada una a cargo ( de un Capitan i de un 

Ayudante, quienes ejerteh el mando activo... 

El Capitan de la Brigada. de voluntarios será elejido por ella 1 

" el de.la de bogadores por la, Asóciacion,- 

. Los: “Ayudantes serán nombrados por los Ca apitanes. 
1 .. 1  
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> PB . E 

o 
, el 9». 

: "Sevelejirá anualmente, en reunion: ,jeneral,, uu - Directory, un. Se- 

-cretario:i uu: «Tesorero, quienes formarán, ¿Con los: Capitanes: la 

Junta de Administracion: qn + e a 

-Acesta- Junta corresponde la representacion i direccion: de los 

- Asuntos del Cuerpo. : 

Amr. 10. 

Las furiciones de los óficiales durarán Un _áñ0, pudiendo”. ser 

reelejidos. 2 

] Arz. AL 

La eleccion de oficiales podrierecaer en cualquiera de los $ socios; 

pero se necesita haber servido por lo múnos seis. meses para ¿Ser 

slejido oficial de o brigada. EN : 

ALERT, 3 3, - pe 

“La Asociación tendrá un cuartel. en que s se guardañó los tipan : 

ratos 1 útiles de las Brigadas. 
aa => ' 

JUNTA: DE ADMINISTRACIÓN, ' 

Avr. 14. o 

Sus deberes i i atribuciones son:. A o. 

po Velar por: los intereses del Cuerpo, administrar sus rentas i 

arbitrar recursos para. su sostenimiento; e Do a 

“2,9 Celebrar reuniones trimestriles i 1 las ostraordinarias que el 

Director crea convenientes; oa 2 
E -  
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BS Revisar la cuenta jeneral de a administracion de. los fondos, 
que presentará en los quince * primeros dias del año el Tesorero, 
ordenando su inmediata publicacion, si fuere aprobada; 

- 4.2 Conceder premios-o menciones honrosas a 108 voluntarios, i 1 
: remuneraciones. pecumiarias a los bogadores siempre que-los ere- 

yere acreedores a estas distinciones; ud , l 

> Juzgar en todas las cuestiones que se susciten entre los vo" 

lumtarios o entre éstos 1 i sus jefes. NS o 

" 

on 4 

Todo voluntario sometido a la Junta por alguna faltá, - deberá - 
. + ser oido para pronunciarse un fallo, sálvo que renuncie a este de- 

recho 0 que no concurra a la citacion que sele haga con este. fin. 
Si alguno de los mienibros de lo: Junta fuere-el acusador, no ten- 
drá.voto cu. las decisiones, siendo reemplazado por'el Ayudánte de o 
la Brigada de' voluntarios. 

EAN 

DEL DIRECTOR. — 

An, 16. o 

El Director es el Joté del Cuerpo ¡ Í el representante: de la; Junta 
- de Administracion. 

CA kr. 1 7. 

Sus deberesi atribuciones son: ”. 

12 Dirijir i 1 firmar la correspondencia; . 

2. Jirar en contra del Tesorero todas las. órdenes de pago, que 
irán ademas firmadas por el Secretario; 

3.” Ordenar el pago de los gastos ordinarios” para los estraordi- 
<hariós, procederá de: “acuerdo con la Junta; 

-4.2 Citar, por conducto del Secretario, a todas! las reuniones; - 
tanto del Cuerpo como de la J unta; 

o 5 Presidir todas las reuniones 1 dirijir los debates: '  
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, 

6 Pasar las revistas de inspeccioi que crea convenientes; sin - 
previo aviso. NN : 

z : LA 

DEL nao. 

. 

tor 

a 

e Arz 18 
- 

* 

Sus deberes i  abribiaciones s0n: 

p Asistir a todas las sesiones de la Junta; 
* Llevar un libro de actas de- las sesiones” de la Junta i- «le la . 

Asociados otro de “correspondencia ¡ i otro de rejistro; l 
30 Firmar con el Director la correspondencia i i las: órdenes. de 

pago; > o ml a ol . 

2 Citar, de órden competente, Aejercioios, reunionés, funerales; 
eto; sl o o . 2. Pan 
5 Archivar: los partes de los Cupitanes sobre naufrajios, «ejers* 

- ticios, etc.; , a os ptos Pr 
6.2 Pasar al Tesorero, pora los fines del easo, , las faltas i bajas + 

-, del Cuerpo; . ; o o | 
7.2 Conservar el archivo con- odo órden i cuidado; N 
8. Presentar anualmente a la Junta cesante una Memoria tan”. 

detallada cs como sea posible; " 

| DEL TESORERO. 

Art. 19, 

Sis, deberes i 1 atribuciones : sOn: 

1. *. Asistir'a todas las sesiones de la Junta: 

2,2 Llévar los libros siguientes: o 

Uno de caja, 0% 
Uno de cuentas corrientes, 

os 

Uno de suscriciones i donativos i idos demas qué se bxeyere hoz. 
cesarios; A l - 

28 ? Recaudar i Í depositar en un' ::bango los. fondos de la Asócia- 
- cion, . mor 

Á HIDROGRAFICO. :  
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AA Hacer los pagos de las cantidades. jirados por dl “Dirgotor ¡ 1 

en vista de los justificativos correspondientes. . 

5.2 Presentar en todas-las reuniones un estado de los fondos del 

creo, sin cuyo requisito no podrá acórdarsé gasto álguno;. 

62 Presentar anualmente a la Junta cesante una Memoria só 

e el estado de los fondos del Cuerpo. . 

a , o ON _ 
- - . 

" DEL CAPITAN DE La BRIGADA. DE VOLUNTARIOS. 

- 3 

po? Ev ha! .- 
Ane 20. : 

El Capitan es el Jefe: «de la Brigada i i _ ejerce, el mando activo de 

ella: Or e CN : 

Sus deberes i «bribucionos son: 

¿1,9- Presidir las reuniones de la. Brigada i 1 concurrir ñ todos - los 

“actos del servicio; o o 

2.2 Vijilar por el buen órden del departamento que Je está se- 

Fálido eh: él enartel; 1 'porla conservacion del material, debiendo 

hacer un inventario prolijo de éste el 1. de enero de - cada año; 

«sig “Proponer ala Junta las mejoras i reparaciones :que -cren 

"convéniente hacer, «debiendo presentar presupuestos; A 

-4,2 Certificar-las cuentas de gastos cuyo pago se solicite de la. 

Junta; : a a 

5." Remitir al Secretario mensualmente! tun estado del movimien- 

-to habidoen la Brigada 1'los datos que: éste; pida para la” formar 

- cion de la Memoria anual; - . : mr 

6.0 Pasar a la Junta un n parle detallado despres de - venda acto. 

a servicio; . : 0 O 

o. Presencia las listas que pasa el Ayudante: en los -actos del 

servicio 1 i remitir a la Junta una. relacion de los inasistentes; 

82 Vijilar por la disciplina 1 buena conducta de los individuos 

. 9,5. Proponer. a la Junta las distinciones 0 ) premios a que se ha- 

gan acreedores lós voluntarios por salvaimentos o hechos análogos. 

10.2 “Adjudicar, de acuerdo con el Ay udante, menciones honrosas 

que componen la Brigada; 3” - 
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a loz. voluntários que hayan. manifestado mayor: “destreza: e a 

manejo de los aparatos; e, Ce 

11.7 Cuidar que los aparatos i pertrechos d de salvamento estén 

siempre prontos para el servicio; ” z 

112. "Procurár que la Brigadá acuda conta mayor celeridad en 
* los casos de noufrajio o alarma, pudiendo reemplazar a los inasis- 

tentes para completar el número *de individuos que cren necesa- 

Tio para el buen, desempeño; : .. 

13.2 Vijilar por.el buen órdeñ 1 policía en, 2 os nenfrajios/ éntre- 

gendo a la guardia que allí hubiere, todos los ¿objetos salvados o 

que la. mar arroje a tierra, 

Sus deberes i atribuciones son:" A a rt 

:-"Ademas-de las asignadas al Capitos, de la Brigada -de.volunta- 
rios en los” incisos 1.2, 2, EN 42, 52, 62, 79, 82, 10.2 1: dls 

del art..20: . o 
“1,2, Dar cuenta, al proponer a - -la Junta distinciones” o Tecom- 

pensas paralos bogadores, de la magnitúd i 1-calidad. del peligro a 
“que se han espuesto, para la.mayor o menor remuneracion que de- 
ba concedérseles; . . . 

2,2 Cuidar que el bote esté siempre sobre su Carro de trasporte 

. 1 con todo su equipo a bordo, debiendo estar en el enartel despues 

de utilizádos . sús servicios. 7 

ART. 22. 

mn. 
1 

“Los servicios del. Capitan de la Brigada de bogadores; ' como de 

Ja. Brigáda tnisma, Se resérvarán para los casos en que hayá Peli 

: gro de vidas 6 de una propiedad valiosa. e A  



. 

ANUANIO HIDROGRAFICO: DE CHILB,.* 
- 

y 

Anv. 23, 

> Queda al arbitrio del Cápitan asumirel mando del..bote duran- 
te las operaciones o delegarlo.en el Ayudante o: patrow de bote... 

s 

DE LOS AYUDANTES. - 

o Arz. 24... 

Correspoúde a los Ayudantes: . 

1. Comunicar las órdenes de sus respectivos Capitanes? 

2. Citar a las reuniones de brigadá, en las que desempeñarán 

das funciónes de secretarios; o 

130. Pasar. lista: a las - Brigadas en los naufrajios, ejercicios, ala 
más i demás sictos de Servicio; 0 0 > — : z 

ea - Firmar” «con los Capitanes los documentos A: órdenes a qué 

“se refieren los artículos 21 122, .> o : 
A y ta ! 

Arr. 25. 

Llevarán los. siguiéntes libros: e o 

: Un rejistro jeneral que contendrá todas las anotaciones del. 

1As03 > : : 

U n libro de listas; * 
Otro de licencias; —. 

Otro de actas de las sesiones de brigada; io 

Otro de inventarios en que cousten separadamente todos los 

“aparatos ¡útiles de la Brigada, visado por el Capitan i firmado por 

eL patron de bote. CC. 0 o, a 

DE LA BRIGADA DE VOLUNTARIOS. 

Ar. 26. 

ma . . 2.4 . : . 4 ar , s : . . o A 

" * Esta Brigada se-compono de veinticinco voluntarios. 
»  
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+ 

. Aur..27, ? 

Son voluntarios las personás que fueren aceptadas por] la Bri- o 

gado, a propuesta de “alguno de' sus miembros... 
r y 

Anr. 280 

Los voluntarios deberán observar óstrittamente las. disposicio- 

nes de este Reglamento i i obedecer -puntrialmente las "órdenes de 

sus superiores. e 

- Art 29, 

Los que contiavinieren ñ lo dispuesto * en: vel artículo anterior, 

podrán ser separados accidentalmente de la Brigada por el Capi- 
- tan, quienlo cotvunicará a la Jurta si el hecho es grave. * . 

a A 30 
Lo 

En los casos de o nanfrajios o alarmas, deberán concurrir al cuar- 

- tel para salir con el material a la primera. órden del oficial que 
CONCUTTA.., Po o : 

DE LA BRIGADA! DE BOGADÓRES. - 

+ ÁRT,, Bo 
4 .” 

e 

Esta Brigadas se compone dé 95 individuos, ue patron de. bote i 

un asistente, Estos dos últimos serán rentadós con la- cantidad: que . 

:nonerde la y unta de sus s fondos propios. 
* - ! 

Ars. 32. , 

. Son bogadores los que sean aceptados como otales por. el Capitan, 

de acuerdo con el Ayúdante. o o l 
1 

A  



Z 

a 

JUL - ] 
ma 0 “natfagios; Pará, t Sonducir el bote i demas material. A 

ANUARIO PEoRoNA nie DE CHILE. 

An 83. 

Log individuos que se inscriban. como bogadores, quedarán 

exentos del servicio de la: Guardia Nacional i del de celadores, 

“siempre que no hayan. sido enrolados. ántes para alguno de estos 

servicios. . : e l l . o 

Anr. 34, 

Mos bogadores están obligados a : obedecer puntualmente las ór- 

denes:de sus. superiores: i a observar estrictamente-las disposiciones 

de este: Reglamento, para, cuyo efecto. deberán estar impuestos de 

. ellas 2 : 
A 

“Ar, 35 

*Lós hogadores deérán dijióso al cuartel eri-todo caso de alar- 

4 
a a AA > 

o e Amr 36. 

“Todo bogador deberá ¡ ir _ provisto, en. los casos de naufrajio 0 

ejercicio; de su. comespondiente cinturon salva-vidas; 
” 

% 

“Agr. 87: 

La Brigada, tanto en ejercicios como naufrajios, deberá 'divi-, 
dirse, en dos secciones que se álternen en: nel servicio del bote... 

. o. r 4 ” 

ArT. 38. ' OS 

Ni ingun bogador. podrá retirarse durante un acto de servicio sl- 
- nodespues de guardado ( Él material en el cuartel i de haber entre 

gado al patron-de bote el uniforme, siendo responsable por cual 

quiera pérdida de éste.  * a . 
+ y 

Da : Amro 39, 

bra. Junta acordará, silo j juzga conveniente, remuñeraciones por. 

Tos 'asistencias de los bogadores- a Los. namfrajios o ejercicios... 
A  
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4 “a, o ee 

: Hole. o mo] 

0 Aso 40 

En los casos de erogaciones de dinero por salvamentos de pro- 

-piedades u otros análogos, queda, al arbitrio _de. la Junta conceder 

.a los bogadores las remuneraciones que crea, convenientes. Y en. la 

forma, que juzgue oportuna. , 

” Ann a a , 

Podrá tambien la Junta conceder un , premió pecuniario al que 

primero dé aviso de encontrarse un buque en peligro de naufrajio? 

4 - " 7 . 
a . 

Arr. 42. O 

t 

Todo bogador' que se inutilice en “algun ninifrajío o: «ejercicio, o 
da . 

se enferme a' consecuencia de actos del ser icl ¡recibirá de de la di un- 
. a 45 

* ta.1n SOCOTTO, Segun las cireunstancias i 1; gravedad del. caso. - 

Asa, | 

Modo bogador que falte . tros Veces consecutivas a. log actós del 

. servicio, será separado de la Brigade. : 

A > . . , .- ART, d4,. E. 00: : ] e 
* 

, s 

El Capitan de la Brigada: podrá se separar a todo Bogador que no . 

observe buena: conducta. ES s - 

, im. 45: e 

" La Fanta establecerá las penas en que incurran los bogadores : 

: por inasistencias, indisciplina, desobediencias, ete 
Eo 

Ar, 46. ” 
7 

Todo bogador debetá comunicar: suresidenicia: al Ayudasto para, 
- — 

que sea anctada en el rejistro. << Co ls  
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o 

. e” 

DEL PATRON DE- BOTE. 

- Arí 47. 

“Al patron de bote: es el encargado de la'direccion del bote: dél! 

¿uidado larreglo del ciartel i de la conservacion i bue órdén” «del 
material, siendo responsable de cualquiera omision en el desem- 
peño des sus obligaciones. Berá auxiliado en ellas por el asistente. 

et - . a e eN oz . 
- pes, Ant: 48.. .í ¿4 

- 

Deberá concurrir a la primerá cslaínía al cuartel para alistar el 
material i 1 :espérar las órdenes. del Jefe respectivo. 

e . : £ _ on. 

ee - 2 - ES Ar 49. E 

* Firmat, a , título de vjecibo;: a los AFudántes log inventarios del 

materjal ¡ 1 útiles de cada seccion. 

ita 
. 

Art” 50. ai 
Mp7 

Cuidar que tódo él mátériádi 1 cal estén: siempre em buér 

tado 1 listos para el servicio. . - e 

A DISPOSICIONES JENBRALAS: 
a - 

cas : A o e EE .s An sE AA 

Todos lós miembros del Chierpo de Salva-vidas usarán unifor- 

me en los actos del servicio, el que será determinado en das pri 

“meras reuniones dela Asotiacion. * ., - 
1 

El “uniforme . .de los- bojradores” seri sosteado con caos de la. - 

Junta. : y 

Are 52. ne ] 
A 

r  
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«mas de: las reuniones ya establecidas, las ordinarias que crean con-- 
venientes i las estraordinarias que acuerden los jefes respectivos. 

2. . 7 e. 

Art. 53. o 0 

Las citaciones a reuniones á ejercicios se harán *por los diarios 
condos”dias de anticipacion i por medio de señales que se fijarán 

“en el - cuartel, Ca o 
o Axr. 54. 

«Tanto estas señales como las de naufrajio, funerales'i demas ac- 
- tos, deberán acordarse previamente por la-Jimta. 

» 

Ca Art. 55. 

Se concede al Cuerpo de $: alva- vidas para, sir sostenimiento, las 
multas que imponga la Gobernacion Marítima. en: conformidad a, 
los-artículos 8,9,11 a 15,17, 18, 19,21, 23, 24, 25, 2, 29, 39,1 
47,51, 521 58 del Reglamento de Policía Marítima. 

R , 
o 

Ant. 56, - 

:Formarán-adomas parte de los fondos del Cnerpo; las tuotas que . 
éste ije | a sus miembros 1 las snscriciones. o donaciónes' que obten- 
ga Por.cualquier título. l : : - 

Ar, 57 
N 

, 

+ El Cuerpo. podrá tener ibiembros contribuyentes, «siendo sufi- 
_ ciente para ser aceptado como tales el manifestar este deseo al Di- 

rector, para que los haga inscribir en dos libros de Tesorería.  ; 
Mi - 

o Arz. 58. 

Los miembros del Cuerpo" que *falleciórén, serán condcidos al 
cementerio con las formalidades que la Junta establezca. 

* LA o E + mos 

Ex 

Ar 59, o " £ 

Se faculta al ¿Cuerpo para dictarse un Reglamento in interior que 
satisfaga las necesidades del servició, . 

“a. HIDROGHAFICO. : a  
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1 

£ 

- Art. 60. 

Las reformas que importen una alteración a este Reglamento 

deberán ser sometidas a la aprobacion de la Comandancia Jeneral 
: A 5 

de Marina. « , , : . 
+ ” 

Tómese razón, comuniquese i publiquese. 

. : é 

_ ERRÁZURIZ. 
.. 

 


