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Oricixa HIDROGRÁFICA DE CHILE. ys l 

La hidrografía marítima de Chile se halla mui atrása- 
da no obstante los valiosos trabajos ejecutados por el 
capitan Fita-Roy, los posteriores verificados por.el. co- 
mandante Mayne 1 los llevados a cabo en diversas épocas 
por la marina militar de la República. : 

- Convencidos de esta verdad, hemos creido convenien- - 
te.poner de manifiesto los progresos alcanzados hasta el 
presente, para que de un solo golpe de vista se pueda ver 
cuánto queda que hacer en bien de tan importante ramo 
del servicio público, a fin de que se arbitren los medios 
de activar nuestros progresos de seguridad para la nave- 
gación 1 el comercio. - * UN o 

La hidrografía de nuestra. estensa costa ] rejiones in- 
sulares, solo. la conocemos a grandes rasgos, 1 restrimji- 
dos son los tramos que llevamos bien estudiados, que- 
dando, por otra «parte, «trechos considerables sobre los 
cuales nada. sabemos. propiamente hablando, mui espe- 

- elalmente en la rejion insular o patagónica. , 
Por el poco conocimiento que tenemos de nuestra hi- 

drografía, ignoramos tambien la importancia de diversas 
comarcas del pais; despreciamos quizá lugares de porve- 
nir para la industria, abandonando talvez rejiones llama- 
das a adquirir cierto desarrollo. . > 

. e - tr 

Personas habrá, sin duda, que sin darse cuenta cabal 
de la necesidad que tenemos de estudiar prolijamente 
rejiones apartadas de los ceñtros de poblacion, se crean 
autorizadas para pouer en duda la importancia de ciertas. 

- fraceiones de la costa 1 de los:eanales oceidentales de Pa- 
tagonia, por ejemplo; pero:podvemos recordarles que por 
esas, comarcas, las mas procelosas.i las. mas. ¿gnotas. del 
litoral, surcan numerosos buques que lleran consigo  
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nuestros frutos agrícolas i mineros; no ménos que las 
valiosas mercaderías estranjeras destinadas a ingresar al 
pus i satisfacernos las principales necesidades de la vida. 

Prueba de la. verdad que dejamos apuntada son los nu- 
merosos siniestros ocurridos en los últimos años, que 
todos conocemos, -Él vapor Santiago, de la Compañía Tn 
glesa, ido a pique en el estrecho de Magallaxes al salir 
del puerto, Miséricordia, i el Mária Isabel, de la Repú- 
blica, ámbos sobre rocas ahogadas ¡en lá hocana del- 
puerto. Dos de los vapores de la Compañía: Alemana Kos- 
mos, idos tambien a pique en los canales occidentales de 
Patagonia i muchos otros que seria largo enumerar, aun 
sin tomar en cuenta las simples encalladuras'con pérdida 
parcial que alcanzan a centenares, i todo por la deficién— 
cia de la hidrografía de esas comarcas. 

_ Los canales de Patagonia sor, por el momento, los 
«que reclaman con mas urjencia un pronto i-esmerado 
estudio, porque solo- se, conocen a grandes rasgos i mui 

+ poco en sus detalles, habiéndose estudiado solo algunos 
puertos, siendo que. deben existir muchos otros situados 
convenientemente 1 apropiados como surjideros de espera. 

. La hidrografía es ademas imperfecta en algunos pasos 
peligrosos, como asimismo la de los canales que desem- 
bocan en el Pacífico, siendo muchos de estos desconoci-. 
dos. En una palabra, la hidrografía de los canales i. 

- archipiélagos occidentales de Patagonia, solo' se halla 
iniciada en parte, lo que entorpece la navegacion i oca- 
siona numerosos siniestros 1 gran pérdida de tiempo.* 

El Gobierno de la República, apreciando debidamente 
las condiciónes marjitimas del pais ha ido prestando apo- 
«yo a los estudios hidrográficos, segun: las necesidades . 
que se hacian sentir, por lo que los primeros trabajos se ' * 
han resentido siempre por falta de órden i sistema. Mas 
tarde, aumentadas las necesidados de el, progreso de 
nuestro comercio, los trabajos se han regularizado obe- 

* deciendo aun cierto plan; mas todo esto en cuanto a la 
rejion continental del centro de la República. 

- Respecto a lá comarca insular, los estudios se han ade- 
lantado algo, al N. de Chiloé, 1 en jeneral, el de los .archi- 
piélagos de Guaitecas 1 Chonos; pero respecto -a los cana- 
les occidentales de Patagonia, entre el golfo de Penas-i  
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el estrecho de Magallanes, que son los mas Importantes, 
solo se han verificado. pequeños. estudios hechos comun- 
mente al paso. o A o 

Los progresos hidrográficos, no obstante su lenta mar- 
cha, merecen, desde tiempo. atras, un cterto aprecio a 
la Oficina Hidrográfica de Lóndres, Jo cual nos obliga co- 
rresponder a esa confianza que nos honra. Si ella acepta 

los trabajos nacionales, dándole la mas ámplia publicidad, 
nos hace responsables por ellos, estimulándonos-a la vez 

- para que no nos detengamos en .el camino del progreso 
civilizador 1 humanitario de la hidrografía maritima. 

- La Oficina de Santiago, comprendiendo a su vez. lo gra- 
ve que es larizar a la publicidad estudios imperfectos o no 
bien justificados, se abstiene, con frecuencia, de dar a luz 
algunas correspondencias, por carecer de los comproban- [. 
tes suficientes. - o ct — 

har - . Y   
El personal de la Armada Nacional' coopera incesante- 

mente, en la medida de sris fuerzas, pero esto no basta; pues . 
en muchos casos los esfuerzos se hacen estériles por falta. 
de método i de la unidad que requiere la hidrografía. 

- Reducida nuestra marina, i satisfaciendo apenas el ser- 
vicio para que ha sido destinada, dedica, :su embargo, 
parte de su actividad.al bien comun de la hidrografía 1 a 
$8u progreso, no menos que a la jeografía de la República, 
tan mal conocida aun en la parte austral. 1 para que esto 
pueda justificarse, haremos notarlos progresos realizados * 
por los oficiales de la marina nacional. Que sepa el pais 
lo que debe a los esfuerzos de sus hijos 1 de sus gobier- 
nos, lo que se ha publicado relativo 2 estudios termina- 
dos, i que circula en el mundo maritimo, cuanto perma- 
nece inédito i sii publicidad, i, en fin, que resalte lo que 
queda por esplorar. -Así se comprenderá la inmensa labor 
reservada a nuestros marinos, 1 el vasto campo en que 
pueden ejercer sus nobles esfuerzos en pró de la lúdro- 
grafía, como la mas hermosa i humanitaria de sus varia- 
das misiones profesionales. 

La carta adjunta núm. T, hace ver los tramos: de costa* 
esplorados por los oficiales de la Armada. La parte traza- 
«da con línea fuerte i gruesa, denota las localidades, cuyos 
planos han visto la luz pública, + de que se encuentra en  
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posesion el mundo maritimo. Los tramos sombreados 
hacen conocer las partes del litoral ya estudiadas i cuyos 
planos permanecen inéditos. Finalmente, la línea fina 
abarca las eostas estudiadas por marinos estranjeros. 

La éartá núm. IT, trazada a le lijera, como la preceden- 
te, nos hace ver el estado de la hidrografía.en Chile. Los 
tramos marcados cou una línea gruesa, ponen de mani- 
fiesto la parte de la costa .ya bien estudiada;-los trechos 
sombreádos señalan. la rejion que solo conocemos en par- 
te, i las secciones signadas por líneas finas, lo que ha sido 
estudiado a lá Lijera. os 

Por la inspección de ámbiás cartas puede comprenderse”. 
cuánto 'queda que hacer para que nuestra hidrografía 
alcance el puesto que ha menester, i cuánta la accion de 
nuestro gobierno 1 la labor de la Armada para llenar los 
enormes vacios que «aun poseemos en perjuicio de la na? * 
vegacion i del progreso racional. o 

Al presente hai dos comisiones esploradoras: una en el 
rio Bueño i sus afluentes, encargada de la hidrografía de 
los lagos 1 de los rios, 1 la otra: en las aguas de Otway 
de Skyrmg, al N. del estrecho de Magallanes. Esta ha 
tenido que .interfumpir sus operaciones coh .motivo del 
motiñ ocúrtido en Punta-Arenas, pero pontinuará en el. 
verano próximo, estendiendo sus reconocimienton hácia 
el occidente. - | 

Santiago, enero de 1878, 

Firaxcisco Viban Gormáz, 

  
  

ADVERTENCIAS. 

1.* Los rumbos son magnéticos siempre que o se esprese lo 
contrario. o o _ 

2.2 Las lonjitodes se reficten al meridiano de Greenwich. 
3.* Las distaucias se espresiin en “millas náuticas de 60 por- 

grado de lonjitud, o en quilómetros. 0 
4.* Las sondas se dan en metros.  
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PLANO HIDROGRÁFICO 
2 

DEL PUERTO DE VALPARAISO; 
+ 

POR EL COMANDANTE DEL VAPOR «ANCUDD, CAPITAN GRADUADO 
DE FRAGATA, SEÑOR LUIS POMAR, 

+ 

» = : 

Las modificaciones que en estos últimos tiempos ha esperimen- 
tado el puerto de Valparaiso, a lo largo de su costa, con la prolon- 
gacion de una nueva .calle:i paso de la, línea del ferrocarril; el 
máyor ensanche dado a Los tajamares que protejen a los nuevos al. 
inacenes de Aduana i la construccion de un sólido muelle fiscal, 
demandaban la necesidad de un nuevo. plano hidrográfico que 
indicase ademas del éspacio de mar tomado por estos trabajos, las 
alteraciones que con el trascurgo del tiempo. pudieran haberse 
efectuado en el fondo de la rada. , , 

Por otra parte, los estudios hidrográficos ejecutados últimamen= 
te en la costa que corre al $. de Valparaiso, obligaban al levan- 
tamiento del plano de este puerto, como medio de ligar dicha es-, 
ploracion con la de igual jénero que en años anteriores se habia 
practicado enla costa que continúa hácia el N. 

Habiendo sido el que suscribe el encomendado de las esplora= 
ciones anteriores, ha sido tambien de su cargo la direccion del pre- 
sente plano, i al efecto se pusieron a sus órdenes los oficiales 
de la armada, teniente 1.” graduado don Luis Uribe i teniente” 200 
don Alvaro Bianchi Tupper.  
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El plano definitivo de Valparaiso, comprende desde la quebrada. 

de la Matancilla (poco al N. de quebrada Verde), hasta la cale- 

ta de Concon, ise ha dibujado en la escala de 120,000, El tra- 

: bajo se ha ejecutado por medio de una triangulación formada 

á teodolito i cuyos triáigulos se han calculado trigonométricamen- 

te. Los resultados de esta triangulacion se han. preferido a todo 

otro dato, pero los detalles interiores del terreno se han tomado 

de trabajos ajenos, de entera confianza. - ] 

. Aunque la trinngulacion comprendia una gran cantidad de pun- 

tos notables de Valparaiso, pues fué hecha. con lujo,de datos, se 

¡acompaña uná lista con la posicion dé aquellos que han servido. 

para fijar las sondas de la bahía; son 29 entre torres de iglesias, 

- edificios públicos 1 particulares mas notables, astas de banderas de 

“los fuertes, etc., i suposición está determinada en virtud del valor. 

en metros de sus ordenadas i abscisas con respecto a dos éjes que 

pasan por el vijía i en direccion Norte-Sur i Este-Oeste verdadero; 

fué así como se obtuvo: la posicion de todos los vértices de la 

* triangulación. 
De esté modo, i juñto con la recopilacion de enantos, datos dis- 

persos existian en varias oficinas, como en la Direccion de Obras - 

Públicas, archivo de la Ilustre Municipalidad, “Empresa del ferro- 

carril central i ¡los dntos recoléctados por la comision que levanta * 

el plano topográfico de la. ciudad, han servido para, llevar a térmi- 

no el dibujo del presente trabajo, el cual, tanto en la” planta de la 

parte plana . de la poblacion, cantil de los cerros que caen sobre, 

ésta 1 el trayecto del ferrocarril, ete, pueden considerarse como” > 

las últimas líneos-existentes en el día, libre de las omisiones que' 

han orijinado nuestros adelantos locales en los demas planos hi" 

drográficos de Valparaiso. que, actualmente se hallon en uso. 
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Posicion-de varios puntos que har servido para fijar las sondas 
en la bahía de Valparaiso. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUERTO. 

HL 

* Punta de los. Anjetes¡—Distante 7 millas al N EA N. 6 de. la 
Punta Curaumilla,- se e halla, la Punta de los Anjeles que cierra por 
  

0 Todos los rumbos son magnéticos, Variacion de la aguja; 15% 55'N E; en 1877. 

s.  
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el NO. la rada de Valparaiso, 1 es la parte mas sctontriohal de las 
planicies que le respaldan por el $. conocidas con el nombre de . 
Llano de Playa—Ancha, llanura poco sensible, pues asciende rápi- 
damente al interior uniéndose al cordon de'cerros altos que cireu- 
yen toda la planta de la ciudad. La Punta de los Anjelés, toma 
una estension eomo de 2 kilómetros, siendo -este perímetro un 

tanto ondulado, rocalloso i con fuertes caidas en £us límites con 

: €l mar. En todo este trecho de costa se esperimenta una mar al- 

* go pesada debida a la" fuerte resaca con, que rompe la cola en “la 

costa. . ? ! 

"Roca del Buei.—Valiza.—La Punta de los Anjeles despide a 280 - 
metros de tierra ¿en la direccion N 61*15/0, de la torre del 
Faro, una peqheña roca' alogada con 3,76 de agua sobre ella, 

teniendo una profundidad en su redoso de 50 metros, entre 12,7 
al N.i3,u6'a1 O.; lecho de roca; pero se soundan 34 25 areña 
2 -100-metros al N. ¡“le la roca. -Coñ mar gruesa la ola revienta 
en toda.la parte baja de piedra, * 

Desde el 5 de agosto del presente año (1877) se ha avalizado lá 

roca Buei, con tna boya d de fierro de forma trunco- -cónica, en 
cuya base superior descansa un trípode que soporta un 'canástillo 
esférico del mismo material; la boya, como la esfera, están pinta- 
das de rojo, siendo la altura total de todo el £parato, sobre la linea 

de flotacion, de 2" 60, 1 está Tondenda en 34,75 arena, a 100 me- 
tros'al N 42.15 E, del punto en que se hallá la TOCA, 

Desde la boya: se tienen los errumbamientos siguientes: 

Punta de Caraumilla. 8 30" 150. 
8 53 15 E, 

La Bajdariorccrnoricirnrna r9% 15 E, 

Ninguna, embarcacion -debe dirijirse entre la- boya ¡lo tierra i 
las naves de vela que entren al puerto, viniendo del 8, deben. pa- 
sar bastante claro de la boya, para evitar que el falta de “viento 
pudiera tomarlas la corriente que suele sentirse cn este paraje con 
direccion a la costa, La nusencia anterior de está boya, ha motiva- 
do, en épocas recientes, cl naufrajio de varios buqnes que se han 
aproximado y lv punta para ganar barlovento-con viento del $. 1 
que probablernente han sido desviados ¡por dicha coriente, yendo a 
chocar en la roca que se menciona. 
¿Faro.—-Se encuentra sobre la Punta de los Anjelos o sex en 

la parte mas occidental de la bahía dé v alparaiso, i segun datos 
- oficiales está situado "0, oa  
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o Latitad Seco... 33 01% 30," 
Lonjitad O. de Gr....... 71% 38 40.” 

r 

i bajo los siguientes arrumbamientos:  * 

Punta Concon, al ......... N21%30'E. 
1d. Quintero, al . OS 

- ld. de Curaumilla, al . S40%0'0: 

Es de luz fija, blanca, variada por destellos cada minuto, apú-' 

rato catadióptrico de 4.* órden. La torre sobre que está montado es 

circulár, pintada de blanco, la balaustrada de negro ila eúpula 1 

ventilador de “color verde. La torre mide 15m: 60 desde la base 

“ala linterna i la'altura de la luz sobre el nivel del mar es de 5 55 

" vietros. Su alcance, con tiempo claro, es de 20millas, pero comun- 

mente se le ve a 7 u 8 millas de distancia. 

- La Baja.—Es una pequeña roca que vela a poca altura del'agua, 

¡ se halla situada en el estremo occidental de la entrada del puerto, 

o sea a: 185 metros al E. de lá Punta de los Anjeles; toma una, 

estensión en baja mar como de 50.metros de N. a 8, por 25. 

metros de ancho de E. 2.0. -El pequeño - freo que deja; porel. 

lado de tierra es limpio, pero todo él de fondo_ rocoso, teniendo 

en su medianía su mayor profundidad de 7,3 metros. Por el lado 

esterior de la Baja, o sea hácia el N, se sondá de 12726 a 25m 

30 metros de dicha roca, cuya profundidad ¿umenta rápida- 

«mente hácia afuera; por lo que la Baja no ofrece ningun ' peli- 

gro para los buques que entren a puerto, debiendo, durante la no; 

che o tiempos nebulosos, 1 no acercarse a esta parte de la costa para 

no chocar en ella. - , 

- Bahía de Valparaiso. —Desde la. Punta de los Anjeles, la costa 

se dirije al SE. por 1) milla escasa i en seguida al oriente forman-, 

do una espaciosa ensenada de concha semicircular, que constituye 

la bahia de Valparaiso, i cuyo seno puede considerarse de 2 millas 

de boca, desde la Baja a la Punto Gruesa del Baron, por 1 milla 

de saco, formando la costa un perímetro total de 7% kilómetros. 

Esta bahía está abrigada contra los vientos del E, del 8. 4 del 

O. i enteramente abierta a los del N. que sopian con frecuen- 

cia en el invierno, en cuya estacion los buques surtos en el puer- 

to están espuestos a la gruesa marejada que levantan los récios ' 

+temporales del 4. cuadrante. l 

- El sondaje de la bahía es bastante - pr ofundo i ¡uniforme hácia el 

centro, mas no úsí en la” orilla, donde- disminuye rápidamente. -JEl 
1  
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.fondo-es de fango en el centro ¡en To mayo or parte; de la bahía; pero 
cerca de tierra cirduye úl faja de áreng que en Ta ribera occiden- 
tal llega hasta- vna distanciá de 300 metros. En el rincon SO. o 
sea en la parte del Puerto, solo llega como a-50 metros de la ori- 
Ma; en el Almendral alcanza hasta - 400 metros i en la costa de la 
Cabritería, este fondo de arena se estiende hasta 1000 metros. 

En la Punta Daprat ¡ en el muelle Fiscal, se estiende un banco 
de arena, Cuyo sondaje aumenta uniformemente hasta una. distan- 

" ela de 280 a 300 metros, donde'se sondan de 2222 257 arena, ba- 
jandó en. seguida el escandallo ' 50154" fango; de modo que, 
el cantil del banco queda en la línca de 22 a 25m, hondura; que, 
debe procurarse evitar cúando se fondee en este. paraje. - 

Tamediata a la playa de arená-del Almendral, se encuentra la- 
" parte mas Baja de la*buhía 1.se sonda de 12 ma 16m 2 300: me- - 

tros de tierra. Las arenas que arrastran los esteros durante Jas. 
lluvias; vienen a acumularse en este paraje por la acción combinada 
de- Jos vientos i ¡dé la corriente costanera, que recorre la costa con di- 
reccion al N; pequeños bancos de arena se forman tambien inme- - 
diato al veril de esta playa que aumentan i desaparecen segun la 
estacion 1 vientos reinantes, 

El mejor fondeadero se encuentra hácia la punta occidental. de, 
la bahía, o sea en el rincon SO»; ; pero estando este local regular- 
mente ocupado por los buques de guerra nacionales, i vapores que 
hacen: la carrera del'puerto, deberá clejirse cualquier otro lugar. 
en que la sondaleza acuse 36 a 54us fondo de fango,por ser r éste en 
que las anclas agarran con mas seguridad. 

En jeneral, el surjidero de Valparaiso es limpio ihondablé i no, 
ofrece ningnn peligro insidioso para los buques. . El perímetro de 
la coste: es rocalloso en sus estremidades ¡arenoso en su centro, 
Hácia la parte oriental de la costa, éntre' la Cabritería 1 Punta 

Gruesa, existe una pequeña roca ahogada con 1,98 de agua 
sobre ella i que dista como 300 metros de tierra en la línea, de eñ- 

filacion que pasa entre ámbas puntas. Tanto el paraje en que se 
halla. esta roca fuera del Ingar en que se fondean los Duques, como . 
su proximidad a tierra, no ofrete mayor peligro. 

La prof undidad de la bahia de Valparaiso parece ser estacionaria, . 
i la dismiuiicion que se nota, en su fondo en el periodo de los últi . 
mos 40 años trascurridos, proviene mas bien que de causas natura, 
les, de los grandes trabajos que sucesivamente se han ejecuta- 
de. en el perímetro de su ribera, alterando su primitiva forma 
con, grandes - 2VADCOS hácia el mar, cuyo lecho ha tenido Preg.  
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samente que alterarse ya embancindose inmediato a las obras ejes - 

cutadas o bien tomando los nuevos declives que permitan la uni- . 

formidad de su fondo. 
Es así que se nota ahora, que segun el plano de la. coleccion 

inglesa núm. 1314, hoja 80, levantado en 1838 por el capitan de, 

la Armada francesa A. du Petit Thouart, en el punto en que $e 
sondaban 54m distante 834 metros de la, torre de la Intendencia, 

hoi día solamente hái45%s. A la distancia de, 370 metros de la 

misma torre en que habia 29ws, en el dia el escandalo solo baja 

a 23,25, 1 por fin donde en 1838 se sondaban 56mt.en la, actualidad 

se sondan 51ms ÓN 

El muelle principal de desembarco para pasajeros i el único de- 
sembarcadero permitido a las embarcaciones, menores, se encuebs 

“tra situado en el rincon 80. de la bahía, en el estremo N. de la 

esplanada de la Bolsa Comercial i consiste este desembarcadero, 

en varias, escalas de madera a uno ¡otro lado de una rampa de. 

piedra que proteje el terrapleh interior..Las escalas de mas al 

oriente son para el uso de las embarcacicnes mercantes, i las, del 

lado opuesto de la, rampa. pára, los botes de guerra. Ea el' mismo. 

punto existe un aparato lenticular de 6.* órden, de luz con, destellos: 

de colorés blanco, azul i rojo, alternados con eclipses totales de 

16 en 16 segundos. 11 aparato se encuentra montado sobre una co-, 

Tumua de fierro de 9, 7 metros de altura 1 la luz se halla a 12 me- 

tros sobre el. nivel del mar. El alcance medio. de esta luz es de 4 a,. 

5 millas i presta sus servicios durante la noche tanto a, los: buques. 

que llegan al fondeadero como al movimiento interior de la rada, 

En la actualidad pende ante el Supremo Gobierno, el proyecto, 

de un nuevo muelle para pasajeros, ya searde firme o flotante, que, 

reemplace las actuales escalas, por ser esta deficientes para, el 

servicio a que estan destinadas, 
 Comoa unos 300; metros al N. del anterior atracadero. de. las.cra- 

barcaciones menores i frente a la" 1.* seccion delos almacenes, de; 

Aduana, se construye actualmente un gran muelle fiscal, el-quesen-. 

drá a Henar'el inmenso vacio ' que se:hacia sentir para la descarga 

de los buques de comercio, cuyas mercaderías trasportadas por. lan-; 

chas demandaban largo-tiempo i el empleo de gran número, de.bra... 

zos, aparte. de los.abusos que este. sistema, orijinaba.. La forma, de, 

este muelle. es la de un martillo o de una L invertida, cuyo: bras, > 

zo menor arraxica desde la ribera, i su brazo máy.or: se dirije al N:, 

paralelo. ala costa, por:una. estension. de 250 metros; A: ambos 

lados del-brazo principal podrán atracarse los, buques: de todas cla-: 

A. H. DE C. UN . 2  
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ses.1 dimensiones, «teniendo un fondo no menor de 12,5 a 13m5, 
Dicho muclle estará listo para el servicio en el mes de mayo del 
próximo año, despues de muchos años que lleva de corstrnecion, 
i su «material de fierro, como lo sólido de sus costosos machones 

. de mampostería i concreto, permite esperar que este trabajo 
«-sea dema larga duracion. Este muelle será la “principal obra hi- 
draúlica que tenga la bahía de Valparaiso: 

Frente a la estacion del Baron, existe un pequeño muelle fiscal 
con'un poderoso pescante que sirve para desembarcar los útiles 1 
grandes pesos que constituyen las piezas de maquinaria de la em- 
presa del ferrocarril central. to 

, La costa de la bahía ofrece tambien varios atracaderos natura- 
les de los quese hace uso en su movimiento interior; En la misma 
punta de los Anjeles se encuentra primeramente la caleta de. la 
Pólvora, que como lo dice su nombre, se emplea esclusivamente 
para el desembarque de toda la pólvora i demas mistos que se im- 
portan al mercado de Valparaiso, El caleton mide 100 metros de * 
boca por 150 de saco, con playa de arena en su fondo, la que está. 
abrigada contra los vientos dominantes del 8. i abierta a los del 
N. con los que se pone inaccesible, o 

La tranquilidad i pureza de sus aguas durante la estacion del 
verano, la hace sér mui frecuentada como baños de mar, — * 

* Tamediatamente al.8S. de la Punta de la Baja, la costa hace 
una pequeña entrada de 60 metros de abra, por 50 de Saco, que se 
denomina Caleta- del Membrillo, habitada por pescadores i cuyo 
desembarcadero es accesible solo. con tiempos buenos, por contener 
algunas rocas aliogadas en su centro, en que la mar quiebra con 
mal tiempo, 2 o 

- La caleta de lus Habas es otra pequeña- ondalacion de la costa, 
entre la caleta del Membrillo i Punta Duprat i dista 1,600 metros 
del muelle actual, Su localidad no tiene mas importancia que un. 
reducido plan que permiten les corros inmediatos i servir de tra- 
yecto al camino que conduce a Playa-Ancha. o 

- La mayor parte de lá playa del Almendral es accesible con bo- 
tos, durante el buen tiempo, 1 despues de la-costa rocosa del Baron, 
como a 890 «metros al N: de la estacion de este nombre, existo 
como último desembarcadero la pequeña playa de la Cabritería, de 
300 metros de estension, la cual es utilizada por unas Pocas Ca- 
noas de pescadores que se asientan en su localidad, * 
La demas costa que continúa al N. dePunta Gruesa i que 

aparece en el dibujo del plano de Valparaiso, forma los limites ri- 
p. 

+  



PLANO HIDROGRÁFICO DEL PUERTO DE VALPARAISO. ”> 11. 

, 

bheranos de las playas de Viña del Mar, de Reñaca iConcon, cuya 

descripcion hemos tenido ocasion de hacer cuando se ha practicado 

el estudio de estas rejiones. - o 

Los vientos jenerales del Océano Pacífico, alterados por la vecin- 

dad de la costa, son los mismos que reinan en la bahía de Val- 

paraiso. En el verano predomina el viento del S. aunque no con 

Ja constancia que pudiera tener, debido a la situación algo interna, 

del puerto respecto a la costa mas meridional; la punta saliente 

de Curaumilla i él cordon de cerros altos que rodean a la ciudad, 

protejen en gran parte la llegada de este viento en las primeras 

horas de la mañana. ? 

Sucede asi con frecuencia, que miéntras el sur sopla fuera de 

“Valparaiso, en la línea que va de Curaumilla a Quintero, €n 4que- 

lla bahía reina la calma hastá despues de medio dia. Durante los . 

meses de noviembre i diciembre los vientos del $. son mas cors- 

tantes i tienen su mayor intensidad llegando a veces con la fuerza 

“de un verdadero Ventarron. o 

Estando la bahía abierta a los, vientos del N., los que soplan 

con frecuencia en el invierno forman una mar mui gruesa, que en- 

tra sin reparo en todo el surjidero de los buques, los que quedan 

espuestos a desastres de consideracion si no se hallan bien fon- 

deados. la o : 

La corriente en el surjidero es poco sensible i fluye segun la 

direccion de las mareas; pero es 1148 perceptible cerca de la ribera 

que sigue las inflexiones de ella dentro de la bahía con direccion 

al oriente 1 despues al N. En tiempos de. calma, esta corriente 

es casi nula i aumenta de intensidad con la fuerza del viento o 

cuando es constreáida a la costafpor el embate de las olas. 

El cordon de cerros altos que circuye a la bahía, es bastante 

elevado i uniforme, alcanzando FuUs mayores “alturas a 470. 1etrog' 

de elevacion frente ál centro de la bahia. Las eminencias de más 

- ¿al O. son algo mas bajas i forman la costa de Quebrada Ver- 

de, en una de cuyas cimas circulares se encuentra el mástil del 

vijia del puerto, dando vista a éste al mar abierto, a 325 mebros 

de elevacion. Cr o 

Valparaiso se encuentra situado - 

(Latitud 8. coins 33% 2 12% 
or - : , 

P Y Lonjitud- O. de Gr..l.... 71937 25%.5 ¿ 

A 

coordenadas jeográficas que corresponden a la torre de la Bolsa  
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Comercial. Veríficase la pleamir en los dias de las zizijias. a las 
9h.-32 m. i la elevacion de las aguas lega 1,52 metros. o 

Precauciones.-—En la bahía se encuentra un. gran número de 
boyas, cuyos muertos tienen tendidas sus anclas en la direccion 
N.-5., cireunstancia que debe tenerse bien presente al fondear cer- 
ca de dichas boyas para no enredarse con sus cadenas o anclas, 
algunas de las cuales son de un enorme peso i causarian la, pérdi- 
da de las que con ellas se tomasen, por lo costoso que sería su es- 

. traccion. o o , Ñ 
Las boyas qué están mas al N., inmediatas a” las Eabas,' per- 

tenccex a los blindados chilenos, i su situacion “está indicada: en 
el plano del Puérto como las demas boyas de los buques de guerra” 
nacionales i vapores de comercio, +“ os o . 

Varios cascos de buques se encuentran también sumerjidos en 
distintos puntos de la bahía. Estos son principalmente: un casco 
de fierro 4.350 metros al E. dela Punta Duprat; el ponton frances" 
Inferral que hizo esplosion como a 500 metros'al N. del enbezo 
del'nuevo muele Fiscal; un pequeño vapor-torpedo, que se fué a * 
pique en su primer esperimeuto, con catorce personas, un poco -al 
N. del lugar en que se encuentran los actuales diques flotantes; ' 
por fin, existen sumerjidos en el resto del surjidero dos o tres 
¿cascos de chatas o buques desarbolados, idos a piqué durante los 
desastres de los grandes temporales del norte. Es prudente i se 
aconseja tomar práctico local, cada vez. que sé-trate de amarrar un * 
buque en puntos que no estén bien reconocidos de antemano. 
Instrucciones, —Las naves que se dirijan a Valparaiso deberán * 

aterrar a los 33-20" de latitud $, para quedar 2 barlovento del 
puerto con los vientos dominantes del $. Cuando la atmósfera 
está clara i se recala de mar afuera, se divisa ántes que todo la:cor- 

- dillera de los Andes, con.sus picos nevados, entre los que descue- * 
Ma. el monte Aconcagua, de 6834 metros de altitud. Cuando este 
-monte, que dista como 90 millas de Valparaiso, demore al N'58* 
30' E..se estará en la línea de direccion del faro-del puerto; 
- Mas inmediato a: la,costa se hace tambien notablo por su forma. 
caracteristica el cerro de la Campana de Quillota, el que dista: 27. 

- millas de Valparaiso; cuando este cerro demore al N 68 30'-E. 
se estará tambien en la: direccion del faro, 

Cuando se esté mas próximo a la costa, deberá verse precisa- 
mento la punta de- Curaumilla, a la cual debe-dirijirse con viento 

«sur, hasta una distancia conveniente i en seguida arribar paa to-" 
mar el puerto, o : ] 

«  
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.. Al pasar frente a la punta de los Anjeles.se.tendrá presente el 

bajo del Buei que despide esta punta a una distancia: de 280 me- 

tros en la direccion N 61 15* O. del faro i gobernar claro de la. 

boya que valiza esta roca, como una buena medida. de precaucion, 

en el caso de que el viento llegara + calmar. N : 

De noche, viniendo del $. con tiempos oscuros i nebulosos, el 

cerro de. Curauma, que se alza alteroso en la costa, de forma redon- 

da, i-las alburasde que brada Verde, son signos seguros que indican 

la proximidad del puerto. - : > 

Si se recala: por la mañana hasta medio. día. cou. viento: fresco 

del sur, podrá abocarse la bahia con todo aparejo, pero si vagadas: - 
el > 

. 7 y 

aquellas horas el viento. continta, frescachon, deberá acortarse de 

vela iarrizar las gavias para aguantar las rachas i desfogue- del * 

viento que regularmente despiden las quebradas. 

Si se recala. con mal tiempo o sta viento. norte, se deberá 

aterrar en la costa de Quiitero, que está a 18.nillas «al N.. 

de Valparaiso, e importa mas bien aguantarse afuera hasta.que 
. e» 

el viento se haya descargado al 50. El viento del oeste es presajio: 

- de que el tiempó disminuyo, lo cual siempre se verifica despues:que 

se ha desfogado por-elN. 

El mejor fondeadero se halla comprendido, como se ha dicho, en 

"la parte occidental de la bahia, pero como este-lugar se encuentra 

- regularmente ocupado 'por otros buques, deberá elejirge el que mas- 

acomode, debiendo tenerse presente que si se fondea con viento- 

norte-no se debe pasar de un-fondo de.36 a 54 ms. para- quedar: 

a una regular, distancia de tierra en' caso que las-anclas: lle=" 

garan a garrear i evitar la mar gruesa que se levanta en- menos: 

fondo; en verano con viente del $, podrá economizarse en filar 

cadena aproximándose bien a tierra, sin pásar de la primera: linea: | 

de buques mas próximos a ella. o 

“Tiempo claro i barómetro alto presajian vientos frescos del 8; 

tiempo nebuloso, barómetro bajo i la costa: despejada al N; en 

la que se divisen los «cerros que. dominan los puertos de Pápudoi-+ 

_Pichidangui, son indicios de viento del'N. 

El capitan de todo buque que entra ala bahia recibe en la priméra- 

visita un Reglamento sobre la policia del puerto, impreso i vertido 

en-eLidioma de siwrnacionalidad i está, sujeto a sus: disposicioktes;* 

para el caso dé amarrarse se.le ofíece-los servicios-de un: práctico, 

- Poblacion i recursos, —La bahia de Valparaiso fué visitada-pór: 

primera.vez en.1536 por uno de. los primeros mas célebres pilotos 

del mar del Sur, Alonso Quintero, que suxjió en ella-cou el Santas .. 

! , . , 

1  
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- guillo, pero la fundacion de la ciudad data algunos-años mas tarde, 
desde 1544, época en que se le declaró oficialmente-—“Puerto “de 
Santiago.” Jl orfjen de su actual nombre proviene de Juan de, 
Saavedra, oriundo del hugarejo de Valparaiso en Castilla Ja Vieja, 
1 como recuerdo de esta su ciudad natal, dió su nombre al valle de 
Quintil, como anteriormente se le denomiriaba. () 

Al presento, Valparaiso cs el principal puerto de la República 
i una de las principales plazas comerciales del Pacífico, teniendo 
una poblacion de 97,575 habitantes. , 
-De caserio interesante, ostenta edificios* públicos i particulares * 

de primer órden, pot sus sólidas construcciones i elegancia; asen- 
tada en el pláno lonjitudinal que deja la base de los cerros con el. 

: mar, se eleva tambien en forma de anfiteatro sobre las Printeras 
mesetas en que termina el cordon de cerros que respaldan a toda, 
la ciudad por el $., lo. cual hace que presente a la balia- el mas 
hermoso i pintoresco panorama, La: ciudad tiene sus principales . 
calles en su sentido Jonjitudinal, poco mas o menos paralelas a la 
costa. . o, o 

La poblacion puede .considerarse dividida en varias secciones 
principales, que son: el Puerto, San Juan de Dios, Almendral i la. 
que se encuentra desparramada en las mesetas que dominan la 
bahia. La seccion del Puerto se encuentra situada mas al oeste. 
1 en ella están los principales edificios públicos, como la casa de la - 
Intendencia, Estafeta de Correos, Tribunales de J usticia, Goberna-* 
cion Marítima, Resguardo, Bolsa Comercial, almacenes del alto 
comercio, ¡en el estremo mas cecidental los Almacenes Fiscales, 
monumentales edificios que forman varios cuerpos. Ultimamente a, 
esta seccion del Puerto se le ha, ensanchado, formándole la hermo- 
sa calle de Blanco, ganando pára ello terreno. al mar, i que por la 
suntuosidad 1 solidez de sus edificios hacen de Valparaiso una ciu- 
dad europea. 7 - 

La segunda seccion comprende desde la plaza. del Orden hasta 
la de la Victoria i contiene ademas de las bodegas de depósito ¡ 

. elegantes tiendas por menor, edificios de dos i tres pisos para habi-. 
facion. O ES . e 
La seccion del Almendral es mas espaciosa, que las precedentes 

1 contiene casi la, mitád de la parte baja de la poblacion i la hermo- 
sa calle de la Victoria, que es una larga avenida de mas de veinte 
metros de ancho. 7 7 : 

  

" (1) Vicuña Mackenna. Hastoria de Felparaiso, 

.  
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Las mesetas principales en qué se asienta la poblacion 'alta se- 

denominan Playa-Ancha, San Antonio, Arrayan, Carretas, Cordi- 

llera, Monte-Alegre, Concepcion, Panteon, Bella-Vista, Parrasí, 

La Cruz, Hospital, Rinconada, La Merced t todos los cerros del 

Baron, que cierran a la ciudad por el oriente i que forman una 

poblacion casi aparte. 

La ciudad estú dividida en tres curatos s, que se denominan el 

Salvador, Espiritu Santo i los Doce Apóstoles, i son rejentados por 

un Gobernador Eclesiástico. — 
Valparaiso posce tambien varias Otras lelesias 1 capillas católi- 

cas i protestaútes, un hospital de caridad, lazareto i'hospicio; es- 

tablecimientos de educacion como son: un liceo superior, semina- 

rio, escuelas primarias 1 colejios particulares para la enseñanza en 

los ramos de comercio e idiomas; una biblioteca pública 1.obra pa- 

ra la marina; tres diarios, dos periódicos en idiomas estranjeros, 

varias imprentas; bancos, compañía de seguros 1 muchas socieda- 

des anónimas. Posee tres cementerios, varios jardines i lugares de 

recreo, hoteles, clubs i está por fin servida por compañías de bom- 

beros en caso de incendios; agua potable aunque no 1mui abundan- 

te, gran número de"carruajes, un ferrocarril.de sangre que la” Feco- 

rre en toda su lonjitud ¡un buen alumbrado de gas. Su numerosa 

policía de aseo i de seguridad no deja nada que desear. Está hga- 

-da a Santiago por un ferrocarril a vapor de 183 quilómetros de 

Jonjitud. Tiene tambien varias líneas telegráficas cón esta capital 

i la República Arjentina, por cuya línca se reciben telegramas 

desde Buropa; posee tambien un cable submarino con el Perú. 

Cerca de la ribera del mar se encuentran las estaciones del fe- 

rrocarril i sé Maman: El Baron, Bellavista i la estacion del Puerto, 

al lado de la Bolsa Comercial, recorriendo esta parte de la línea 

toda lá curvidad de la playa i sus terraplenes se hallan protejidos - 

del embate de las olas del mar por fuertes malecones de piedra. - 

Valparaiso, como puerto de mar, ofrece todos los recursos que 

pueden necesitar los buques que surjan en su rada. Viveres los hai 

de todas. especies, secos i frescos; la aguada”se obtiene por medio 

de lanchas cisternas que se atracan al costado de los buques, 1 cuya 

provision se conserva en grandes estanques formados en la Que- * 

brada-Verde 1-en pozos abiertos con este fin. Utiles de carena se 

encuentran de todas clases i posee dos sólidos diques flotantes, 

el Santiago 1 el Valparazso, siendo el primero de noventa i un 

metros de largo 1 i con un poder para resistir pesos de 4 a 5 mil to- 

neladas, o,  
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En su plíza sé púedéñ , eñcontri? toda clase dé amárrás i per, 
trechos mariñéros 1 ex la bahia se encuentran siete vapores remol- 
eadórés qué sirven para sactr i entrar los buques, amárratlos i le. 

var sus anclas; hai varias chatas que sirven para recibir lá carga 
dé los búques' qiie se cáirena, un grah número dé lanchas i cha 
lnpas para el trasporte dé las mercaderías 1 pasajeros. 

Varias compañias de vápores, mantierien uha comunicacion coñs- 
taííte con lós deñias puertos de la, costa ¡ Eúropá. Estas són ptin- 

cipalmente la compañia inglesa del Pacífico qie hacosalir dos vá- 
pores semaniles pór el -iorte dela costá i uno cada quince dias pa- 

rá: Eutopá, y via del estrecho de o Magallanes. La companía aléniana 

dé úl Vapor que salé rnensualinento de cada puerto; Ta compania 
chiléna- Sutl-ameficana, que hacé el mismo servicio que la primera 

eú-la costá: del Pacífico. Hai varios otros vapores dé particaldrés 
que Hiaceñ la carréri'a: púértos intermedios, como a Cor 
los Vilos; eto: 

La cuarénténa:de log buques de patente sucia sevháce frente dl 
li: ribéra-de Viñá del Mar: 

Valpatáisó es lá resideñcia de 13 Comandandió Jeriorál de Má 
find; qíié tieñe el mando superior sobre todas las autoridades má- 
ritimas de la; República, 

Por fiin, Valparaisó comio pláza dé gúerra sé líalla taribien con= 
vementemente' artillada; 114 baterías montadás con cañones de 
gruéso calibre; protejeñ toda la amplitud de la bala: estas forta- 
lezas sé denómñinan: Raúcigúa, Talcáhuano, Yerbas- Buénas, Val: 

¡ divid; Ciudadela, Buerás, Sán Antonio, Valpartás, Barou, Andes, 
Maipo, Pudeto, Papudo i i Callao. + 
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ISLAS DE JUAN FERNANDEZ (D.. 
al a 

POR EL COMANDANTE DE La. CORBEFA CHACABUCO, ( CAPITAN 

DE EN RAGATA SEÑOR 080 AR VIEL. 

+ 3 

Valparaiso, 1 mayo 22 de 1877 Zo, 

“Bajo. el nombre que encabeza esta, relacion, son conocidas estos 
dos islas, que pertenecen a Chile 3 i que toman la denominacion de, 
Mas-a-Mierra i 1 Mas; a-Fuera, «distante una de otra 92 millas en el 
“sentido de E. 2 0. 

Les dió su nombre el navegante español Juan Fernandez, que 

las descubrió en 1574, haciendo un viaje del Perú a' Valparai- 
.so. Bien conocido es ,el ¿hecho de que este. marino, deseoso de 

. acortar el largo tiempo que empleaban en esa. época las naves es- 
* pañolas en sus viajes entro el Perú i Chile, concibió la' feliz idea 
de hacerse mar a fuera, teniendo - la «satisfacción de que su propó- 
sito se realizara con notable. éxito.” Sin embargo, . tan ventajoso 
descubrimiento. le valió no pocas persecuciones, pues la obstinada 
supersticion e ignorancis de aquellos tiempos atribuyó a májia o 
brujería,lo que no era sino un luminoso. destello de la ¡intelijencia 
,humana. 

Su descubridor, con la intención quizás de establecerse mas 
tarde en. las islas, dejó, en; ellas algunas cabras -que se multiplica. 
Ton asombrosgmente, llegando 3 ser una fuente de recursos para 
das, NAves, filibusteras que a menudo recorrian la costa del Pacífico, 
¡saqueando los. establecimientos españoles ¡ i persiguiendo , su cor 

¿mercio maritimo. Para privarles de ese recurso, se enviaron algu- 
_hos,perros; pero si bien se logró disminuir considerablemente el 

número de cabras, algunas se remontaron en lugares accesibles 

¡solo.a estos animales, escapando así de una total destruccion, Los 
¿Perros | terminaron «por desaparecer i i anmentándose la procreación 

  

(1) Esta descripción completa en parto lo ántes publicado sobre estas islaa, Néase él 
Anuario T, 1, pá], 9411 T. H., pája. 64 i siguientes. 

AS. a 3  
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con igual rapidez que anteriormente, han llegado a ser hasta hoi, 

como he dichó mas arriba, uno de Jos principales recursos que 

- ofrecen estas islas. Ps e ll 

Dampier las visitó en 1681 i dejó en ellas durante trés nños un 

indio Mosquito. l 0% O 

En 1704, el capitan Hradling, del buque. Cinco Puertos, ábañ- 

donó al célebre Alejandro Selkirk, que vivió solo cuatro años 1 

“cuatro meses, hasta que fué recojido'en 1709 por el capitan Wódes 

Rogers, i sirvió de héroe a Daniel de Foc para su famosa novela 

de Robinson Crusoe. : : ES 

En 1741, Lord Hanson,” teniendo sus tripulaciones diezmadas 

“por el escorbuto, las refrescó en estas islas, ¡en 1741 los españoles 

fundaron una colonia, que fué en el mismo año destruida por un 
A 

terremoto, o . o 

: En 1761, Carteret encontró la isla desierta i sin duda en el año 

siguiente fué nuevamente ocupada por los españoles, pues una pie- 

«dra que ha sido cojida ¡por el que suscribe i sacada de las Fuinas 

del antiguo fortin, Neva eso fecha despues de la inscripcion latina 

que sigue: o . , 

CAROLO PLVS VLTRA FRATAHA 

BENTE MENIBVS SCEPTRVM 

ORBIS 'QVE VLTRO CINCVNIVR-+ .' 

VLREGIS AMAT IVSSV a 

GVBERNA DEMMA Al IV IDVS OCTA 

[MDCCLXIL 

Hasta 1819, en que la República tomó posesion de estas Islas, 

sirvió la de Mas-a-Tierra a los españoles para presidio, i michos 

- patriotas esclarecidos sufrieron en ella penilidades sin cuento, en 

espiacion de sn noble propósito de darnos patria i libertad. Los ' 

_ prisioneros vivian en cuevas que hasta hol se conservan, 1el Go- 

bierno de Chile continuó aprovechándose de ellas 'como lugar de 

détencion, hasta que en 1855 abandonó ese sistema, arrendándolas 

"a particulares, desde cuya fecha esta importante ' posesion há per: 

imunecido en un lamentable estado de atraso, por falta de iniciati- 

ya de sus diferentes poseedores. * A 

Lá isla de Más-a-Tierra, situada a 360 millas de Valpaaiso, 

wide 103 millas de lonjitudi 5de N. a 8, Es mui boscosa, 

sobre todo en su parte NI; la SÉ. comparativamente, puede de- 

cirse, plana 1 baja, casi estéril. El cerro mas notable, denominado 

Yunque, mide 983 metros de elevacion i cstá cubierto de espeso 
3  
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- bosque, casi hasta su cinía, En jeneral la isla ostenta una rica ve= 
jetacion, aunque empobrece en los faldeos: sin embar. go, su ferti- 
lidad es mas aparente que verdadera. 

En sus bosques se encuentra la lama, naramjillo, temos l arra- 
van; tambien existe la chonta i el sándalo, maderas mui aprecia- 
das, haciendo con ellas, por tanto, un pequeño corercio, 

Las otras maderas solo sirvea para leña, i aunque se cacuen- 

tran piezas de grandes dimensiones, $ su estraccion del monte es 
mui difícil por falta de caminos i la leña misma se estras con mu- 
cho costo. : : 

Seria mui provechoso atender a la apertura de un camino de cir- 
cunvalacion de la isla, pues aliora apénas hai senderos que pue- 
den servir para trasladarse penosamente de un punto a otro, te- 
niendo que abordar en botes muchos. lugares de ellos, pues no hai 

* posibilidad de: abrirse paso por tierra a, cuusa de la fragosidad del 
terreno, : , : 

Las diversas industrias que podrian plantearse e en los diferentes 
puntos de la isla, se desar rollarian con ese ausilio, pudiendo estar 
en fácil commnicacion con-el ceñtro de los Tecursos, que no puede 

“ser otro que el puerto de San Jnan Bantista, os 
" He manifestado a US. que en los bosques hai abundante leña; 
pero actualmente se ha prohibido al contratista la esplotacion 
de ese artículo, prohibicion "dictada, sin duda, para evitar la des-_ 
truccion del monte. que en una época. dada traeria la falta de agua. 
A juicio del que suscribe, esé temores quimérico. “Efectivamente, . 
la isla, hallándose situada en medio del océano, acumula las nubes, 
i la condensación de ellas produce las lluvias, que “alimentan los 
arroyos que la riegan, i no es, pues, dé témer que la falta de árbo- 
les produjese un efecto contrario. o 

Séame permitido manifestar a US. la conveniencia de autorizar 
al arrendatario para esplotar esa produccion de la isla. Abona pri- 
meramente mi idea la necesidad que hai de ofrecer recursos a los 
bugues' que frecuentan esta posesion. Los balleneros, que son, 
aparte de los pocos buques de guerra que la visitan, los. únicos que 
en ella fondean, lo hacen esclusivamente con el objeto de .embar- 
car ese artículo, i una vez que no se les: pueda suministr ar, deja- 
rán de visitar la isla i ¿Porter por lostanto,' pa ste de su impor- 
tancia, no. : - 

En segundo lugar, hai inmensa cantidad de ¿xboles muertos, 
que impiden, como sucede tambieh con los vivos, que están mui 
aglomerados, que se desarrollen los retoños i con- el trascurso de 

dos años la vejetacion se hará pobre-i raquítica,  
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Uno tercera consideracion debe tenerse presente, 1'es que la cla- 

e de madera de los árboles actuales no es buena 1 conviene irla. 

reemplazando poco a poco por la de otros de mejores calidades, 

“que serian mas tarde un recurso para el Estado. Desde luego, po- 

“dria recomendarse los pinos, que crecerán con facilidad ¡ cuya ma- 

dera serviria con provecho para la mariua nacional. Mui de desear 

"seria que esas plantaciones se hiciesen: en grande escala desde Tue- 

go, aprovecharido la estadía del actual arrendatario, que “gustoso 

'se prestaria a su'ciidado, siempre que se le “concediesen “otras 'pe- 

queñas ventajas que en nada perjudicarian al Estado mi tampoco 

%1arian por esb thas favorable sir contrata. , 

La isla produce duraznos, imembrillos, higos, fratillas, guindas 

“hai tambien algunas parris, ¡todo silvestre; i serian estos 'frutos 

de mui buena calidall, si loscolonos se tomasen algun trabajo"en 

su cultivo. 'Con todo, en la actualidad hai abundancia de ellosii 

los buques tienen en esos articulos, medios de refrescar sús equi- 

'pajes. Lt zarza parrilla i el máqui no son ménos abundantes, 

El trigo me aseguran se prodtte mu bien, lo mismo las papas 

¿diversas otras legimbres; pero los sembrados que hasta hoi se 

han hecho han sido 'én ten pequeñas proporciones, que casi no 

pueden tomarse en consideracion, le que es bien sensible, puesha- 

ciéndolo en mayor escala, 'podriau ser artículos de esportacion que 

obtendrian fácil mercado en las costas del riorte de la República. 

"Los enemigos que tienen las siembras son los ratones, que al 

decir de los actuales habitantes causan perjuicios de mucha consi- 

«eracion; pero tambien es de advertir que pocos o n1as bien ningun 

medio se'emplea para destruirlos. 

'La crianza de ganado vacuno está sin duda Mamada 'a ser la 

«principal industria de esta localidad. Las diferentes quebradas que 

a dividen, forman potreros cerrados por la-maturaleza, que permi- 

“tirú gunrdarta con toda seguridad i solo faltaria “abrir caminos de 

comanicacion, a fin de evitarse el trasporte por mar de los anima- 

“les, que no' es fácil sino por el contrario peligroso. La isla podrá 

“contener hasta mil cabezas, i'ya en tiempo que eralposesion espa- 

ñola legó a contar con 800 cabezas, segun me lo ha aseguiado 

“gua respetable persona de la época de nuestra independencia. En 

el día solo cuenta 98 animales vacunos de propiedad particulari 

unos cincuenta caballos. Wxiste ademas un número considerable 

"de animales alzados, cuya cantidad no me ha sido posible fijar. 

i 'Antez he manifestado a US. que las exbras han sido ¡"son has- 

tta, hoi uno de los principales recursos de estas islas; “éfectivamen- 

te; desde largos años han proporcionado la carñeá los habitantes  
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de ellas 1 en el último se han esportado mas de 800 cueros al mér- 

cado de Valpargiso, 1 cs de suponer que su producido ha sido ma- 
yor en años anteriores. Se me ha asegurado que no serán ménos 
de 3,000 las que £ acualmente hai en lu isla. Si estos animales no 

fuesen constantemente perseguidos i se prohibicse su caza durante 

las pariciones, sin disminuir su número se tendrian siempre las 
utilidades que hasta hoi. 

Las palomas se ban hecho silvestres i su número aumenta en 
grandes proporciones cada día. 

El agua es abundante 1 buena en el puerto, i los buques se pro- 

yeen con facilidad de ella. 

El pescado que aquí se Hama bacalao (Pesca Fernandiziana), es 
talvez la mas importante de las producciones de la isla. Se pesca 

como es sabido en mucha profundidad i solamente con anzuelos, 

pero esta industria ha sido en los últimos años ul poco esplotada. 
Solo de vez en cuando los arrenilatarios han tenido pescadores, as! 
es que no pasarán de diez quintales los que salados l secos se han 
esportado de la isla, La langosta, tan abundante i afamada, no ha 
tenido mejor suerte que el bacalao, bien por la falta de elementos 
o por desidia, de los arrendatarios. 

En la actualidad no se aprovecha sino una parte de ese crusti- 

ceo,—la cola. Esta se seca ise esporta para Valparaiso, pero si 
bien es mul buena ca cesa forma no tiene el mérito de la eonserva- 

da. Do lamentar es que hasta hoi no se haya emprendido la in- 
dastria de conservarla en tarros, lo que la haria rendir mucho 
mas, aprovechándose el cuerpo i patas que hoi se desperdician i 
asi preparada, podria competir con ventaja en nuestros mer- 
cados, desde que no seria gravado con derechos de importacion, 
como la que hoi nos envía el comercio estranjero. 

Se me ha aseverado que tanto el bacalao como la langosta, 
es mucho mas abundauto en Mas-a-Fuera, temiendo el primero 

proporciones considerables, lo "que sin duda es debido a que solo 
rara vez se ha pescado en esa isla. 

Aun de otra no ménos valiosa” produccion tengo que OCuUparoie, 

i es el producto que deja la pesca de lobos llamados dé doble pelo. 
Su piel se vende mui bien i el aceite encuentra fácil mercado. Un 
antiguo habitante de este lugar me afirma, que en los últimos afios 

se han esportado por término medio 700 cueros, entre las dos islas 
de DMas-a- Tierra i Mas- a-Eu uera, siendo en esta última en donde 
mas abundan. ' 

Todas estas producciones continuarán como hasta aquí, dando 

mediocres resultados, si empresarios faltos de recursos | conten-  
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tándose, con esplotar la isla en negocios pequeños, DO. vienen-a Ser 

reemplazados con personas qué comprentliendo la necesidad de po-.* 

hlar las islas con colonos intelijentes i trabajadores, vengan mi esta- 

blecer industrias i faenas de alguna consideracion, brindando ñ 

esos pobladores no solo beneficios verdaderos, Sino tambien un eli- 

ma benigno i facilidados para la vida, produciendo la ¡isla lo —prin- 

cipal para la subsistencia i toda clase de facilidades para la cria 

zv de animales dómésticos que hacen el encanto de los agricultó- 

“Teg europeos. , o * 

El clima de Juan Fernand ez es casi el mismo que el de. Valpac" 

raiso, siendo, sin embargo, mas , lluvioso, 1 aunque reputado como. 

mu sano, es húmedo por los continuos chubascos que caen. En 

los meses de setiembre a marzo, lis mañanas son jeneralmente : 

- cubiertas i Muviosas, Al lévantarso la brisa, arrastra las nubes.1 el 

tiempo es hermoso; pero en la noche vuelven las nubes aglome- 

ránidose en las cúmbres de los cerros i despiden fuertes ráfagas de 

viento acompañadas con chubascos de copiosa lluvia. La estacion 

verdaderamente luviosa puede considerarse . desde los meses de 

abril a setiembre, durante los cuales el puerto suele ser peligroso 

por los fuertes vientos del morte i noroeste. + 

» Al principio de esta relation, manifesté a US. que el estado ae- 

tual-de taisla es bien lamentable. En efecto, cuando era posesion 

española, contaba con 800 cabezas de ganado, i sus pobladores, que 

no debian ser en mui reducido número, construyeron un fortín, 

iglesia i otros trabajos diversos, de los enales continyó el Gobier- 

nó de la, República en posesion, edificando a su vez “nuevas, pose- 

siones. De todo ello solo quedan tres casitas de tabiques de barro : 

1 techo de madera, pero en tan mala comicio: que sólo_ la, necesi- 

dad puede hacerlas ocupar. . ] A 

Las cuevas que .en otro tiempo sirvieron de depósito p para los 

prisioneros deportados a, la isla, se encuentran tambien derrumba- 

das i llenas de filtraciones. Existen ademas ótros siete pequeños: 

ranchos de paja, diseminados en diversos puntos de la isla, los: 

cuales el ex-arrendatario señor Lopez, espuso pertenecerle i i que 

no son por .cierto construcciones. que puedan tomarse en conside- 

- ración, : 
: Habitantes encontré 04; de: ellos 29 hombres, 13 mujeres, 11 

niños varones e jgnal húmero de mujeres, todos menores de ocho 

años. Solo un estranjero existe entre pos pondores 165 de nacio- ' 
.nalidad portuguesa. - 

¿De estos habitantes, 10 han regresado € en la Chacabuco; el resto 

ha quedado comprometiéndoso a servir al nuevo arrendatario señor  
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- Alfredo de Rodt, quien los ha animado haciéndoles halagioñas 

promesas, cuyo cumplimiento garantiza la honorabilidad “de ese 

, Señor. 

Ha sido tan pequeño el comercio que ha habido e en estos últimos 

años, que en 1876 i lo que va corrido del 77, han visitado el puer- 

to seis bugues de guerra, un vapor orienta?, que condujo algunas 

personas de paseo i siete halléneros, que s si fondear han tomado : 

agua 1 leña, ! 

Ademas han estado tres goletas con cargamento de viveres, es- 

portando en cambio leña, cuerós de lobo, cabros i ] pescado seco. 

*  Separado de la punta SO. por un canal de 1 milla de ancho, 

existe un, islote, llamado Santa Clara,. que puede tener 4'o 5 

millas de circunferencia i que se eleva, unos 350 metros sobre el 

mar. Falto de agna, solo biene importancia por el inmenso número - 

de caíbras que en él existen i donde son mas fácilmente tomadas; 

” pero el desembarcadero es malo i en muchos lugares peligroso. ' 

La isla de Mas-a-Fuera tiene Y millas de largo por 24 de an- - 

ancho. Su altura mayor aleanza-2,850 metros sobre el mar. 

Es mui "boscosa i numerosas cascadas se precipitan * por sus fal. 

deos al mar; pero no ofrece fondeadero algúno, al ménos que pra- 

sente mediana seguridad. Para, desembarcar se necesita muchas 

veces esperar varios días, hasta que la bonanza del tiempo lo per-" 

mita, o . 

Mas abúndante * en langósta, bacalao, leña, cabras i lobos que 

Mas-a-Tierra, ¡solo espera para brindar sus «producciones a que un 

arrendatario empeñoso le dedique'su tiempo i capitales, que segu-- 

«ramente no serán ilusiones lo que recoja. - 

- Aj jeno a esta, descripcion seria entrar a tratar la parto referente 

2 la morina; ella se halla axdlemas publicada en los diversos derro- 

teros que siryén a los marinos, a los cuales nada de nuevo podria 

axregar, si no fuera confirmar lo incómodo del fondeadero i lo mo- 

_lesto de la navegacion a sus alrededores, continuamente chubas- 

COSOS, nooo 

Tales son, señor Intendente, los datos que he podido acopiar en 

mi corta estadía en las islas, i cumpliendo con lo dispnesto en mis 

instrucciones, tengo el honor de elevarlos a US. o 
AL - f  
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ESPLORACIÓN 

DEL RIO BUENO 1 LAGO RANOO, 

POR EL TENIENTE 2. % HAÑUED SEÑORÉY 1 1085 GUARDIASIABEAS - 

: P. AGUATO 1 á. barcih 

co 
Narración del viaje. . 

El 21 de-diciembre nos embarcamós cón tódos nuestros útiles e 

—inótrimientos 2 bordo del vapor bimari, de la Compañía Sud- 

- Americana de Vapores, ¡alas 12 hr zafpamos de Valparaiso. To- 

“carios shcesivaménte én Tomé, Talcáhuano;, Coronel, Lota-i Lebu: 

1 llegamos á Corral el 24 a las 22 P.M. C 

Protedimos inmediatamente al desembarque de nuestros útiles 

26 instrumentos, ihcomódados por frecuentes chubascos de lluvia,-1 

dos depositamos en una pieza del Hotel Frances, qué tuyo la ama- 

bilidad dé proporcionarnos coñ ése. objeto $u dueño, nuestro ánti- 

«gio tonotido, tl señor Barbet, viejo marino, excelente sujeto, pero 

a quien reveces de fortuna obligán a pédir. ún preció algo $ eubido 

por el alojamiento en st hotel: 

El dia sigttiente fué dé constante mal tiómpo. Hicimos todos los 

, PE tepafativos pata proceder al “arteglo del cronómetro i rectificación 

- de 103 demás instiitieñtós; tan pronto toto inéjoratá el tiempo. . 

¡entras tinto, Yécotfimos la población, que tio ofrece cambio al- 

- > gino desde UREA aitima visita, eh abril del presente año. 

Enpezábanst ya constñtir: algunas maádas pára el ño nuevo, 

do qué daba algan inóvimientó a la poblacion. 

126 $8 mOStrO él sól pór: breves momentos. El día ho fué en- 

terafiento perardo. . 

Recortimos algunos Sn8trimentos. " 

'Soló el 28 fué posible tofiar algunás $ series de: alturas para. él 

ángulo horario. os 

e” . +  



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

Llegó de Valdivia el vapor Huana; uN que debia zarpar el 29 para - 

Rio Bueno. 

Como .no nos era posible irnos sia terminar el arreglo de los * 
instrumentos, iel vapor: debia tardar muchos.dias en su viaje, des- 

paché para Trumao al' guardia-marina, señor García, llevando: la: 
*chalupa i algunos instramentos. Se dió a este oficial las instruecio- 

nes del caso para contratar en ese punto la jente necesaria para . 
el servicio del bote-i empezar la mensúra i sondaje del rio. 

Durante los dias 30, 31 de diciembre i 1.? de enero continuamos: 

en Corral nuestras observaciones astronómicas. 
Solo el 2 pudimos partir para Valdivia, 
Solicitamos del. señor Intendente el' dinero necesario para aten- 

der a los gastos de la comision i pago, de sueldos. i 
Como debian pasar algunos-días ántes de podernos trasladar a 

Rio Bueno, pérmaneciamos en Valdivia. El señor Intendente nos 

z 

- comisionó para que asociándonos al capitan de injenieros, señor Fie- 
“rro, hiciéramos un recoriócimiento pericial del vapor Del na. Efec- 

tuado éste i evacuado el informe respectivo, púdimos regresar a Co- 
rral el 5 de enero i dar fin al arreglo del cronómetro, volviendo el 

Ta Valdivia. Esta ciudad, de ordinario triste isilenciosa, se vé aho- 
Ta llena de vida ¡ de movimiento. : 
- Su sano clima, su magnifica situacion al borde de un grande 1 
hermoso rio, i la espléndida naturaleza que la rodea, han atraido 

este año numerosos visitantes. Los rios se encuentran a toda horo 
«sureados por infinidad de embarcaciones a la vela, ál remo ia va-. 

por, llenas ' de alegres pasajeros. La cueca, muestra bella i gracio- 
sa danzanacional, se baila a toda hora i en tódas partes, sobre el 
verde pasto, en los campos, a la sombra de los manzanos, en-las | 

quintas i en la estrecha toldilla de los vaporcitos del rio. 
El 16 por la mañana nos embarcamos en el Lfuanay, fondeando 

a las dos horas en Corral, donde debíamos permanecer el resto del 
dia. A las 11h. P. M. dejamos el fondeadero para llegar 4 oportuna - 
hora a la boca del rio. Entre los pocos pasajeros iba un empleado 

_del-faro de punta, Galera que habia. venido al Corral a. buscar pro- 
visiones ia quien debíamos desembarcar en caleta Huadei. Una 
espesa neblina nos impedia ver la tierra, porto que nos vimos obli- 

“gados a mantenernos a; poca fuerza. ia prudente distancia de la ' 
costa hasta las cuatro de la mañana, hora en que divisamos entre 

- la bruma la siluetá del faro. Acercamos cautelosamente la tierra 1' 

poco despues reconociamos i parábamos a la entrada dela caleta, 
Como en los dias anteriorés se habia hecho sentir con fuerza el : 
viento norte en el Corral, i es jencral en el litoral de Valdivia, que - 

, , 
t  
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: despues de algunas horas de norte, una vez calmado el viento, se 

_esperimenta en toda: la costa una fuerte marejada del oeste 
que la hace inabordable; temiamos con Tazon, a nuestra salida del” 
Corral, que no .nos. fuera posible desembarcar al empleado del 

«faro. Felizmente, como sucede a meñudo, el viento'norte que sopló 
. en Corral los dias anteriores fué solo local, es decir, que solo se hi- 

zo sentir:á la, entrada del puerto, sin estendérso más allá de pun- 

"1 ta Galera, fenómeno que repetidas veces hemios tenido ocasion de 
constatar personalmente, Una vez desembarcado el empleado con 
sus provisiones, continuamos nuestra ndvegacion. La persistente. . 

neblina que nos acompañaba desde Corral se hizo mas densa, de 
manera que tuvimos que ácercar la embocadura . del rio Bueno a 

_ poca faerza de máquina, hasta ver la punta Escalera, que, aunque 
poco saliente, es fácilmente reconocida, pues afecta la forma que 
su nombre indica, i las sombrias masas de roca que la forman, se 
divisaban a una milla de distancia por babor. Hicimos rumbo a la 

barra. 
La barra del rio o Bueno, que tantas enlutadas pájinas há dado 

yaa la historia de los naufrajios en nuestra costa, se presentaba 
terrible e imponente a nuestra vista. Al suri norte, enormes olas 
que avanzaban rompiendo hácia el rio, ¡al ceñtro, una mar gruesa, 
pero'solamente arbolada, que nos indicaba la direccion del canal i 
¿por consiguiente el camino que debíamos seguir. No rompía la 
ola en-la canal, la barra estaba buena i la pasamos sin novedad. 
Notamos que las dificultades i peligros-en el paso de ella han 
aumentado con la nueva direccion que este año tiene la canal. Esta 
direccion es hoi NE 3 E.-80 40.3 pero que no se conservará mu- 

“ cho tiempo, pues a medida que el caudal del río disminuye, los 
vientos i mar prevalecientes del sur obligarán a éste a romper mas 

la puntilla norte hasta dar al canal una direccion casi E.-O. 
. En invierno, el viento i mar dominantes del norte, batiendo 
constantemente el rio, lo inclinan notablemente al sur, de manera 
que la canal queda en diretcion SO.-NE., lo que obliga á los bu- 
ques a pasar la barra recibiendo la gruesa marejada por la aleta, 
dificultándoles el gobierno, i esponiéndolos a dar una fuerte gui- 
ñada 'i tocar en los bancos del norte, lo- que pondria e en ihmi- 
nente peligro la nave., 

Eondeamos en el Cascajal, donde debíamos tomarvalguna leña. 
- Recibimos la visitá del práctico. Este individuo, antiguo piloto del 

vapór Tejas, recibe sueldo como patron de bote de “la subdelega- 
cion de rio Bueno, i una gratificación de cinco pesos por cada vapor. 

: que pasa la barra, egratificacion que han convenido en pagarle los- 
, . a .. . . . - . - no  
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capitanes para que- les indique el estado-de la. barra” por 1 medio de 
- señales 1 les dirija de la inisma manera al pasar aquella, Tiene su 
residencia a inmediaciohes de *la<boca 1 un asta de señales al lado 

de la casa, visible desde afuera. > os o. 
A las 2h. P.M. levamos el ancla i continuámos aguas arriba. 

A las 4 h. 15 m.-enfrentamos el estero del Molino de Oro. Jamas 

hemos podido averiguar el orijen de este nombre, pero nos inchi- 

namos a creer que fué así bautizado por algun poético pasajero de 
los primeros vapores que surcaron este rio. Efectivamente, el es- 

tero nace de una” laguva que se-dice existe ¡en un- pequeño 1 alto - 

valle de la cordillera de la costa, en la ribera sur del rio, i-que 

nosotros no pudimos ver el año pasado, 1 deslizándose sobre su 

aricho lecho de rocas, entre altos cerros, viene a descargarse en el 
.1io Bueno, formando > pequeñas i NUMErOsas. cascadas que dora el 

que se ven en el rio. La gran - sequía que. sé ho esperimentado 
esbe año, ha convertido este, ántes lucido 1 bullicioso estero, en hu- 

milde i silencioso arroyo. o . 
"A las 5b llegamos al Peligro. Los] postes colocados para ay alizar 

la pequeña isleta de este lugar a principios de”: añop por la comision. 

han sido artancados' por- as. riadas del- último invierno. Era pre- 
summible, pues- careciéndo - de - útiles i materiales adecuados, la eo-- 
mision tuvo que “contentarse con enterrar metro “medio, toscos 

trozos de madera pintados de blanco, que fueron fácilmente arrañ- 

cados por el rio, no sin haber ántes prestado buenos servicios a 
Jos vapores, como nos: lo dijieron los capitanes i hacerse por 
consiguiente notar su falta “ la necesidad de colocar una buena 

señal en una varilla de fierro, para que no “corra la suerte de las 
anteriores. A las 8» P . M llegamos a Trumao. El. vapor. se 2ma- 

rró al muelle del señor Bonshair, su consiguafario. Poco ha [ya- 

riado Trumao desde nuestra última visita; solo una bodega en - 

construcción indica el lento adelanto de este lugarejo, a pesar del 
¿incremento de-su movimiento maritimo. Ademas «del Huanay 1 del 

Tejas que hacen frecuentes viajes entre Valdivia, Corral i Trumao, 
la Compañía. Industrial de. Valdivia ha. establecido -un pequeño 
vapor, el Rañué, para lo navegacion del rio del: mismo nombre i 
del Bueno hasta la villa de Rio-Bueno. 
Permanecimos esa noche ¡a bordo, 1 al dia siguiente, 19 de ene- 

JO, nos reunimos al resto de la comision a las órdenes del señor * 
García, Habian- tenido que luchar con graves inconvenientes para 
el contratamiento de la jente, por lo exiguo «del sueldo, de Manera 

* que solo habián avanzado la- mensura i sondaje del, rio hasta. dog 

kilóíiotros de Trumao, : ,  
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- Jimpuesto el estado «lel brabajo i deseando. coriodér préviamente 
tel tjió ¡para juzgat sissetia mas” tonvenieate ejecutar. la mensura, 

bajando la "corriente, «decidi efectiraie an viaje :a Rio-Bueno en el 

vapor Rahué que carpaba'con ese destino al dia siguiente, 

Enero 20—A las 6h. A, M, «dejamos a “Trumao-a toda fuerza 

«le máquina. El «rio quesdesde su desembocadura hasta Tramao'se. 

ostenta remanso icon una profundidad de 74 8 metros, ofrece a 

tdos dilómetros-de este punto grandes bancos de.arena 1 guijos «que 

"obstruyen su-curso; fuertes-correntalas:1 rápidos-de seis.a ocho: :mi- 

Alas, donde la poca «agua no permite sino enibarcaciones de Ta 

8-décimettos «de calado, i «donde la falta: tanibien-de espacio para 

'tritniobrar i'la fuerza de la corriente Obligan “il vapor a -esplarse 

“para” remontar él rio i-evitar-el ser estrellado contra las rocas'i-ex- 

es «de los ribazos, - ll : " 

Era.el segundo viaje del Ralmé3 sólo despues de: siete horas «de 

“coristante labor: “pudimos llegar a Rio "Bueno. Jste “nuevo i defini- 

tivo" ensayo de la naves; acion «del rio, Jevado a, cabo:en las peores 

“circunstancias, pues los vecinos-de estos lugares no recuerdan :ha- 

' ber en su vida visto el rio:contan poca agua, abre-un nuevo "hori- 

“zóritede prosperidad “a la villa de-Rio: Bueno. La: Compañía Indus- 

“trial que_no: perdonas sacrificio para 'abrirsesta vía de fácil 1 barato 

trasporte al comercio de estos pueblos, establece desde hoi viajes 

anios 1 regulares, "que sibien do'a acarrearán gruesos-desembol- 

y serú proúto resarcida-por-€l incremernto-de la: agriéniltura ¿del 

mo timientó: comerciál, - - . 

Atracamos a un Pequeño muelle de la curtiduria delos: señores 

“Shenkins,' “mo de,los,mejores «establecimientos de su especie-en la 

"provincia, por. suzadministracion, "sus magtilficos edificios, - máqui- 

“naste iniportancia: dersús bransacciones, 

“La vila: de “Rio Bueno -se encuentra édificada en” Jarribera 1 1z- 

“quierda, sóbre unvaltad estorisar planicie-a-setenta" metros /sobre-él 

“nivel del rio. Un camino a *tájó-en la escarpado ladera:uné la-vi- 

lla con el rio, i un hermoso puente de' madera de. nueve estribos la 

“comunica con:la ribera:opucsta. , 

- En 1794 las «continuas tropelíay irapiñas de: los indios: contra 

“Osornó tsus vecindades, determinaron al Gobierno de-aquella:épo- 

“taa fondar un 'fuertesen -este punto, que -sellamó: de Alcudia, 1-41 

--que'se' dió Wa guarnicion:de treinta hombres, “El -fuerte-existe"tál 

- ¿ual"£dé construido: «por los - españoles:-sus amurallos-se-conservan 

“¿n tegúlar “estado, “pero-el foso está: 'casi cegado 1'str edificio, hol 

“chartel de: policia ] cárcel, :en condicion "aihosa, Ann él puente le- 

y vadlizo "se GONServa bastante bien, pero-ya no:se Je: puéde dar.ese. 

nonibre por haber sido asegurado de firme. Al resguardo'del fuer- E 

1  



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, - 

  

te fueron estableciéndose algunos españoles cuyas casas i las delos. 

sóldados, construidas tambien fuera del recinto formaron 'pronto 
una irregula? poblacion que aumentó rápidamente. En1841, la In- 

tendencia decretó su regularización, i hoi sus calles, bastante bien 

- delineadas, miden diez a doce metros de ancho i encierran man- 
zanas bastante regulares de 100 a 125 metros por lado. Tiene 

“1160 habitantes. Sus casas, todas de madera, son en jeneral peque- 

ñas i de feo aspecto, salvo una que otra alegre i pintoresca, i que- 

:su limpieza i colorido acusan ser habitadas por industriosos ale- 
, manes. La plaza que ocupa el área de una manzana, está rodeada 
de los mejores edificios de la villa, como la iglesia de pequeñas di- 
“mensionss, vistosa i de sencilla arquitectura i la casa habitacion del 
subdelegado, de dos pisos.i recien concluida. Una pirámide de ma- 

dera pintada de blanco, del peor gusto, se eleva en el centro de la 
plaza, semejando mas un monumento funerario que un adorno; en 
una palabra, esta pirámide ociosa i sin razon de ser, reemplaza 
ahí el lejendario palo de bandera que ántes se énclavaba. en el 
centro de las plazas de los pequeños pueblos, destinado a izar el 

- pabellon nacional en dias de festividades. 
-A corta distancia al SE. de la isla, se vé una fea -i vetusta igle- 

sia rodcada de algunas casas 1 ranchos, Es la Mision de Rio Bue- 
no, fundada en 1798, : o a 

- Visitamos la escuela anexa a la Mision, donde se enseña las pri-" 
meras letras a niños de ambos SEXOS. Ocupa un malisinio local en 
una viéja i sucia casa. Actualmente asisten a la escuéla una trein- 
tena de niños 1 niñas. 

- De regreso al vaporcito, admiramos el magnifico 1 sólido puente 
de madéra que une las dos riberas del vio. Es. de propiedad particn- 

lar i mide 95 metros-de largo ¡7 a 8 de ancho, sostenido como a diez * 
metros sobre el nivel del rio por.nueve estribos de madera perfecta- 
mente construidos para evitar que los dañen los numerosos tron- 
cos i piedras que arrastran las aguas en las riadas del i invierno. El 
peaje que se paga es el siguiente: o 

Carretas, 12 centavos; caballos i jinctes,- 8 id.; pedestres, 3 id, 
A las 4 ». 30 m. P. M. nos largamos del muelle. 
Dos horas despues llegábamos a Trumao, sin haber. esperimen- 

tado otro contratiempo en el descenso del rio; que un pequeño tro- 
pezon en un tronco, arrastrados por un rápido, i que no tuvo otras 
consecuencias que llevarnos dos tablas del tambor de estribor, 

- Enero 21.—El rápido viaje de reconocimiento ,a Rio Bueno me 
hizo palpar las dificultades con que tropezaria al ejecutar el tra- 

bajo del rio'remóntando su corriente. Decidi, pues, súbir con la. en - 
A  



ESPLORACION DÉL RIO BUENO 1 1460 RANCO.” 81 
  

> barcacion hasta donde fuera posible i dectuns :el 1 trabajo descen- 

diendo el rio. 
" Procedimos, a contratar dos carr rretas para enviar nuestros 
tiles e instrumentos a la villa de Rio Bueno, que debia.ser el cen-. 
tro de nuestros trabajos, i tan pronto como se encontraron listas 
las despachamos para su destino, a cargo del guar dia-marina sejtor 

-Águayo i un individuo. 
Miéntras tanto, el resto-de la comisiontse ocupó en provccrse de- 

los viver es necesarios 1 demas preparativos. : 
JFinero 22.—Al romper el alba dejamos el : amarradero: 
Como hemos dicho ántes, desde Trumao hasta 2” kilómetros, cl 

'rio conserva su anchura i su profundidad. Desde ahí, numerosos: 
bancos obstruyen su Curso | l se empieza a hácer correntoso 1 1 sus Ti- 

beras mas escarpadas. * ] 

El primer rápido, qué tuvimos: que vencer a la s sirga, por la tor- 

peza e: impericia-de muestros bogadores, se encuentra a dos. kiló- 

* anetros de Trumao, 1 su corriente, segun el instrumento Atkinson, 
de 4.73 millas por hora. El siguiente, de poco mas fuerza: que el 

anterior, nos dió bastante que hacer, siempre por.nuestra torpe 
jente. Tuvimos que echarnos todos al agua, pues con todo tino 
habian montado la chalupa, atravesada “ala corriente, sobre un 
tronco i solo nuestra lijereza nos salvó de un seguro baño.” 

A las 44 P. M. llegamos a -la afluencia de Pilmaiquen, a 24. ki- 

“lómetros de*Trumao. El. penetrante frio de la tarde empezaba u 
hacerse sentir al travez de nuestros mojados vestidos i i decidiinos 

alojar.  ' : / 0 

Enero 23.—Al amanecer nos pusimos en movimiento. A wo i., 
medio kilómetros de la afluencia del Pilmaiquen encontramos un 

fuerte rápido. La naturaleza, de las riberas no nos permitió sirgar el 

bote. Tratanios, pues, de hacer subirla embarcacion a pulso, pero 

con tan mala fortuna, ( que solo pudimos efectuarlo a la tercera inten- 

. tona ino sin sufrir un fuerte estrellon contra las piedras de la ori- 
lla, sometiendo así a dura prueba la resistencia del bote i muestra 
paciencia por-la estúpida pereza, de los bogadores. os 

“Llegamos al medio dia a Cocule; donde existe una balsa para 
atravesar el rio en el camino de la Union a Osorno. Me trasladé 

ARO a aquella villa, donde presumia que : podria encon- 
ar alguna jente para nuestra chalupa. Mis presunciones no salie- 

ron del todo fallidas, pues mediante la amabilidad i buena volun- 
tad del señor gobernador «Jimenez Vargas, pude contráter a un 
individuo, chilote; de baja estatura, pero recio de miembros 1 buen 

marinero como lo son en jeneral los habitantes, del arelipiélag co. 

E  
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"Enero. 24. —Continusmos rio arriba. Los riberas £ se hacen. cado 

vez mas escarpadas; el carice se “va estrechando paulatinamente, 
Jas vueltas son ¿nas rápidas ia, corriente mas fuerte, Ya no se yen 

habitaciones a orillas del No, ¡pero en: cambio Se eneuentran nune- 

FOS1S' bandadas de patos reales. castellanos; grandes ¡ i.de vistoso 
_ plumaje ¡que - tornasolan la luz.del sol los Primeros), i pequeños poro 

> mul sabrosos los segundos. 

* Alojamos en el puerto de Coronel, “2 Ares. Llómetrós ¿de la villa 
"de Rio Bueno. Es este tambien punto, de atravicso del rio, .con cu- 
yo objeto hal una: balsa. 

- Enero 25.—Levintamos .el campamento, al amanecer 1,a-me- 
- dio dia llegamos al -último 1 mas fuerte;rápido, a un kilómetro.de 
Ja villa. La: fuerza de la corriente en ,este.punto es de -6,6 millas 
por hora. . 

- Divisamos. inmediatamente .el puente de Rip Buéno- J 2 las 
- 2). ¿P.M ¿amarrábamos la. <chalupa al muelle. de la. Curtiduria, . 

- El-subdelegado, ¡señor Sumerso, habia tenido la amabilidad, de . 

- proporcionar úna pieza -para ¿que .Se _guardaran. los. efectos de" lo 

“comision. - Visitamos; a.este caballero.a quien tenemos. «que. -agrado- 

cerla:franca ¿-bondadosa. hospitalidad. que-.nos. dispensó . .1 los,pre-- 
ciosos datos que-de él obtuvimos sobre el,resto del Rio Bueno. Este 

segun decir.de los vaqueanos,:se hace cada.véz mas. gorrentosoi 1 ama” 
_ofrece-varios.peligrosos saltos... 7 

.La.esperiencia ¿que «tenia hecha-sobre la. «subida. dolio. hasta la 
villa, alejó dewmi toda;idea -de .remontarlo. embarcado. hasta. la, la- 
guna. " Averigué, i siendo tarea hacedera el llevar la. embarcacion 

por tierra,:¡para descender,en ella en seguida , por, el Xl0;: me decidi 

por esta medida, ahorrando asi: tiempo irdi 
Jnero 26.—Alquilamos las dos inicas-carretas astante, ¡ET2n-. 

«des- quer habia. en sel. pueblo. ¡Pertenecign sal, comandante. de. «Peli- 

-Sicion por. cel «subdelegado, - quien Acbia- tambien, -COmO, :cogoceñor, : 
-contratamos los:mozos i.cabalgaduras, necesarias. 

Como guia nos indicó sel «señor-Samerso «Al.señor-Ramon Boto- 

«mayor, comerciante, «Jelilugar, «quien, por : “sus frecuentes. relaciones 
- «con. los indios,,cuyocidioma; ¿POSg0,.era.e elas eoxgcedor de :Las-rejio- 
--DES; s.que; «debíamos recorrer. .* - 

Enero. 27. —Levantemos: icsinacaR DE 
“Las carpas; ipdemas sitiles fueron:porfectamente estiyadas,e en, “Upa 

careta.  
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“La chalupa se arregló en la otra solito una «cama de ramas yer- 
. desi bien trincada para que no sufriese lá tablazon; 

Jora poco mas de medio día cuando 20s pusimos en marcha. - 
El camino pará el lago se encuentra ! ¡q la márjen derecha, del * 

rio, Tuerce como uno i medio kilómetros al O. en seguida al N, 
por un corto trecho para “tomar defisitivamento al E., sieniendo * 
mas o ménos el curso del rio que iíéda unos tres Kilómetros al 

- 5. Atraviesa los estensos llanos que se estienden a este lado del 
- rio, entre grandes sementetas- de trigo 1 cebada, El escepcional 
calor quese ha esperimontdo este año, ya ha madurado i secado - 
los granos mui temprano: Las cosechas han empezado, ló que dá 
a los llaños nn aspecto alegre i bullicioso que solo tienen en esta 
época. Nosotros avanzábamos ' lentamente, acompañados de los 

- gritos de los segadores, mezclados con el incisivo chirrido «de las 
carretas i las descompasadas 3 imprecaciones de los conductores, 

-El sol nos abr umaba con sus ardientes rayos, 1 los bueyes, a pé- 
sar de su ma. evifica corpulencia, arrastraban penos amente su pe- . 
sada carga? A las 2h. 3010. P.M. nos hicimos a un ládo del cami 
no internándonos en un pequeño 1 raquítico bosque para hacer. des- 
cansar «, los animales. Ho ta os 

Avlas 4 h. continuanos la marcha! El terreno ha cambiado de 
aspecto. A las siembras suceden grandes retazos poblados de débi-" 
les arbustos i otros tapizados de escaso pasto. El'sonido sordo i 

-  Íneco que produce el suelo al “ser herido por: “los cascos de las 
-— cabalgaduzas , Acusa la existencia de arenisca, 1 cascajo Jo bajo la del- 

. gada i gredosa capa vejetal. .-. * 
A. las 6h. empezamos a internarnos en eli inmenso bosque” que 

se estiende desde este punto hasta; la cordillera de los -Andos. Á la 
bulliciosa ¿nimación de. los. Manos, sucede, el sombrio silencio de 
la selva. . 

* El camino se hace áspero por las numerosas i gruesas Íaices que 
lo cruzan €n todas direcciones. : 

Llegamos al anochecer aun pequeño claro cnltivado, Una pe- 
queña 1 humeante cabaña, . i el ladrido de los perros nos amuncias 
ron la existencia de “algunos serés en estas soledades. Armamos' 
el campamerto dl ábrigo de algunos árboles ¡ compramos al indio, 
dueño de la cabaña, el talaje necesario para nuestrog animales, . - 
“Enéro 28.—Al amanecer" nos pusimos nuevamente en marcha, 

: El camino, va haciéndose. laborióso:- 2 cada paso tenemos que'- - derribar árboles paro ensancharlo o abrir uno nueyo;para salvar. 
* la, insuperable barrera que nos opohe un enorme; pollin caido: s6- 
bre el camino con la tempestad. 

A. H. K . e 
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, Alojamos € en la noche a. orillas del estero de Ralitran, formádo. 
- de los arroyuelos que se desprenden de las lomas vecinas, para 
descargarse en el rio Bueno. - - 
Existe ahí tambien un buen espacio cultivado ¡ E donde encontra- 

mos pastó para los animales, 
=. Enero 29.—Continuamos nuestro viaje al aclarar. A las 103 Á. 
M. tuvimos que detenernos. > o. 

El camino se convierte en un angosto i 1 tortuoso zanjon que des- 

ciende al fondo de un profundo barranco. por donde corre un este--* 
ro de pequeño caudal.. Era preciso ensauchat ese zanjon.. Feliz- * 
mente nuestro guia Sotomayor habia previsto” ya el caso i trafa- 

mos de Rio Bueno dos palas i dos picos, don cuyas herramientas 
a la 3h P, M, pudimos continuar la marcha. . 

Al anochecer llegamos a Panqueco, pequeña. reduccion de .in-" 

“diosa orillas del rio Bueno sobre lomas de moderada altura abrup- 
-tas i barráncosas hácia el rio. : 

-Conponen la redirction séis 1” ocho familias indíjenas que ha- 
'bitan otros tantas chozas diseminadas en una estension de dos a 
tres kilómetros cuadrados; de bienos terrenos de, cultivo, * 4 

La costumbre 'hace a los irídios reconocer aun un cacique, sl. 
. bien su autoridad es solo nominal, pues están en todo sujetos a las” 
leyes de la República, recurriendo “en sus diferencias a Jas autori- 
dades de Rio-Bueno., : E 

Enero 30. —Emprendimos nuestra 'marcha, al despuntar al dia, 
no sin habernos costado algun trabajo desprendernos de una veit-. 
tena de indios e indias que nos abrumaban a preguntas sobre el 

. destino del ¿apor como ellos llamabán nuestra chalupa. 
Pronto empezaron a funcionar las hachas. 7 
A cada paso habia un árbol que- derribar o algun palo que tro- 

zar para despejar la senda. o, oy 
El camino desciende sensiblemente, . % 
A las 12* hicimos alto para almorzar en una suave ladera, desde 

“ donde veíamos la cordillera de.los Andés, i los altos cerros que o 
bordan el lago. Ya estábamos al término de nuestra penosa mar- 
cho, A : v - ! 

La jente entusiasmada comió apresuradamente ¡ i aun los anima- 

les parede que divisando él próximo fin de sús fatigas, se pusieron 
nuevamente en camino arrastrando briosamente gus pesadas car= * 
gas. Dos horas despues, divisábamos las tersas aguas del lago, a 

Saya orilla llegamos en breves momentos. a 
"Echamos inmediatamente: al agua la chalapa. Armamos el cam- * 

—famento 1. dimos descanso a la jente. NÑ osotros 108: ocupamos en 

* 

¿ 
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“herborizariadinirar el magnifico pañorama que ofrece a la vista el 
“dago. "o o .* CN > 
+. Recibimos la visitó de várias partidas de indiós. Se muestran 
estremadamente descontiados ¿obre el objeto de nuestro viaje, Tie- 

- nen la idea-de que se les va a quitar "sus tierras o cuando ménos 
que se va a establecer una : mision a orillas del lago, lo” que paña 
ellos equivale a lo primero. No pocos nos tomaban por alemanes, 
razá, que ellos aborrecen instintivamente; pero pronto se desénga- 
Saban al ver el color de nuestra entis i de nuestro pelo. 

Finero 31—Dimos principio al trabajo del lago arrumbando i' 
midiendo a micrómetro las, playas de Colcúma, Moñulmo, hasta 

terminar”en la punta Nimahue. Se tomaron marcaciones a to- 
" das las cúspides notables, situando cuidadosamente tambien el ver-". 
"ro que adoria el estremo seteritrional de la mayor de lás islas. que 
hai en el lago i que para la triaigulácion debia servirnos admira. * 
blemente por su situacion, que lo hace visible desde cualquier pun- 

-to del lago. o? 
«Las tierras: que -se encuentran en' la -costa occidental del.la- 

: go són bajas, suavemente ondóladas i' mui fértiles, si bien hoi. 
los indios solo aprovechan pequeños retazos al' borde de los as arro- 

-yuelos, El resto está cubierto de espeso “bosque. 

La gruesa capa de tierra vejetal cubre otra de acarreo; i bajo és- 
to, la cancagua que forma tambien el lecho del lago, a veces 
ostentándose' desnuda a la “vista o cubierta en“las playas por 

* gruesas piedras de las vulgarmente llamadas de rio. En .el primer 
_caso, bastante frecnente, como en las playas de Moñulmo, donde 
se divisa un placer de mas de 300 metros - cuadrados , recibe el 

" nombre de El Cancagual. : E _ 

Febrero 1. *—Medimos al sur del campamento una bien marca- 
da «ensenada, llamada de los Chorrillos, por los numerosos 'arroyos 

-que desaguan ahí en el lago: Lapunta Huahuin termina al S, 
esta ensenada, que mide unos dos 1 medio kilómetros de boca, 

o Inmediatamente al $. de punta Huahuin se encuentra el oríjen - 
del rio Bueno. o ] 

Nace con una anchura de 35 metros i una profundidad de 28 4yi. 
* domo a 300. metros de su embocadura se pierde. de vista hácia el N O. - 

Tiene un pequeño salto al formarse él desngie, «saltó que podria ba- 
jar ia buena embarcacion, esponiéndose si a llenarse de agua; hai 
dos saltos mas ántes de perderse de vista esta parte de rio. Su lecho 
de cancagua está encajonado entre barrancos de'25 a 30 metros, 
La punta Huahuin; que se interna en el lago 'tomo “150 .me- 

“bros, es dé cancagua i ofrecé una particularidad notable. Grandes 
> 

oe 
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7 trozos de rocas .graniticas sostenidos a medio i numetro de altura * 

“por columnas de roca arenisca perfectamente cilíndricas unás, se- 

. « mejando' otras dos trontos de conowunidos por' sus ncnores "bases 

i muchos, de más caprichosas e ¡ricgulares formas, La descom-' 

posicion de la cancagua, escepto en los puntos en que las rocas gra” 

niticas' la defienden de la accion atmosférica, es la causa de ese fe- 

nómeno. e ro. 

La puta Melicalía, hasta donde Hlevamos la, “mensura ese dia, : 

ofrece el mismo fenómeno quela anterior. 

Febrero 2—Levantamos el. campamento, i embarcando todo en 

la chalupa, dimos la: vela a los 8h. A. Me hicimos, rumbo a 

- puerto Futrolbue, a 18 kilómetros de Cólcuma j que pór sus rez 

cursos i situacion debia ser el centro de nuestros futuros trabajos. ' 

Ayudados por una: suave brisa del sur pudimos Hegar a las 10. 

h. 15m. a muestro destino. . e : 

"Escojimos un lugar abrigado i de fácil Acceso para erijir nuestro 

A corpamento. o 

La ensenada de Futrolhue. mide como uno 1 medio Tilómetros" 

' de saco'i otro tanto de boca. Es perfectamente: abrigada a. los vien» 

«tos del E., “frecuentes «en el lago i temibles para. las canoas ¡n= 

dijenas por la encrespada. morcta que forma i que hace peligrosi- 

sima la navegación. —* 
Futrolhúe, es el punto mas cercano.a la isla Huapi, la. mayor i 

la única. poblada de las que hai en- el lago.. Su posicion. isu 

- buen puerto lo hacén el centro del. pequeño movimiento comercial 

entre la isla i. el continente. Esté se reduce ul cambio: de huevos, 

gallinas, algun ganado i 1 las sobras de las cosechas que los indios 

van a cambiar a la villa de Rio Bueno por ropa, útiles i más co- 

munmente por aguerdiente, al que tan, aficionados son. los indije- 

DAB.  .. - 
Lag. canoas de que se sirven. los < indios, s son de una. «sola pieza 1 

toscamente. trabe jadas al hacha. Las hai de inmensas proporciones.. 

¿Tuvimos ocasion. des vér una donde cabian cómodamente bres o cuan. 

tro animales, vacunos i seis a ocho personas. : 
Existen en Futrolhue solo tres casas de madera, habitadas por 

otras tantas familias españolas "La ; mejor de ellas póttenece al se- 

fior Lopez, subdelegado del distrito, i.se halla situada 2 Pocos me- 

- tros de la ribera i hácia, el centro del fundo que mide unas 100 12 

hee áreas de magnificos terrenos; es toda construida de ciprés, ma- 

- dera níni abundante en el lago. Per lenecé otra al juez de policía i 
se hodla algo mas al interior, rodeada, tambien de excelentes terre- : 
MOB A e  
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. Ún chilote que vino a estos parajes en busca de maderas, sedu- 
cido por la bondad de las ticrras, edificó: la tercera en una: lijera 

hondouada cerca de la ribera , €n la punta Trimtrim. 
- Sobre las lomas que coronan la península de Futrolhue i como tres 

kilómetros al interior, está la reduccion” de indios del mismo notn- 

bre, una de las mas pobladas de las que hai en los alrededores del: 
lago; pues cuenta como quiwce chozas que encierran otras. tan- 

* tas fomilias; distinguiéndose la del cacique que ocupa la parte mas 

elevada. 

* Hacia eUfondo NO. de la ensenada existe otra, pequeña reduccion: 
compuesta dé tres o cuatro familias. . 

Durañte todo el dia hos vimos contiguamente sisodiados por vi- 
sitas. Primero fué el subdelegado, que nos proporcionó la ocasion 
de comprar un ternero de tres años. Hacia ya varios dias:qué sólo 

nos manteniamos de vivires secos. Vino en: seguida el cacique i una, 
veintena de iudios é indias asustados'i a quienes no hos costó poco 

tranquilizar respecto a nuestras intenciones. Los despedimos con 
algunos regalos que pronto los hicieron: buenos amigos de los Ruin» 
cas. Jl cacique . especialmente de fué mui contento con un trozo 
de bandera rojo i blanco que: nO. tardamos en ver flamear sobre su 
choza. o 

"Febrero 3. —M [ensuramos la ensenada 1, continuamos eú seguida : 

al E. O 
Empezaba a soplar viento de ese punto; viento que los -natura- 

les llaman púihua. Larzamos lá vela, pero pronto tuvimos” que 
“arrizarla, pues el viento -arreciabai la mareta se encrespaba, embar- 
“candose cón mucha facilidad. La ola, cortá i rizada qué se forma en 
los lagos por la estiema movilidad del agua dúlce, debido a su 

peso especifico, es sumamente peligrosa: para “embarcaciones me- 
nores i no- estrañiábamos cl miedo que tienen los indios al pui- 
“hna i las admiráción que les causaba ver a loy huincas mui tranqui- 
los en medio del lago i- andar contra el viento; cosa que no sabian * 
cómo esplicarse. No faltaban tambien. al gunos que esperaban con 
impaciencia, i alegria el momentó en que verian hundirse en el fon- 
do el vapor: > pos > 

La ensenada de Quiman, soparadá de la de Y Fuérolhue por la pe- 
ninsula de este nombre, mide cerca de 4 kilómettos de boca 1 tres-1 

- inedio de saco. Cierran su boca, vários islotes ¡la isla Llikteifen de po- 
co mas de un kilómetro de largo i medio: de ancho, Esta isla es ba- 
jo, boscosa 1 roqueña hácia su parteoriental. No tiene habitantes. 

Desagaa. en la ensénada Quimán el sio del mismo nombre, de pe- 
queño caudal,en verano, "pero torrentoso e invadeable en invierno, * 

- * > £ or . Ñ .  
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: Nace en la vertiente occidental de los cerros del mismo nómbre. * 
La costa oriental de la ensenada está formada xpor las escarpa- 

- das laderas del cerro de la Mariquina, de nioderada altura (200 me- .. 
- tro3 próximamente,) , > 

Concluimos la merisura' de la ensenada de Quimaa, regresando 
* > al anochecer al campamento. : 

Febrero 4. —Permanecimos todo el' día en Putrolhue—La ¡ jen-" 
te se ocupó en beneficiar el novillo comprado al subdelegado. 
—Recojimos algunos ejemplares de plantas e insectos, cazando 

al mismó tiempo algunas palomas torcaces que son mui abundontes: 
* Febrero--5, Embarcámos provisiones para: «cuatro dias 1 los ins- 

tiumentos i útiles necesarios pata dar fin al trabajo del lago. 

- Dejamos a “las 7h. A.M. el puerto de: Futrolhue, El Prihua. 
«soplaba don éstraordinaria fuerza, ! 

A medio dia abordamos la ensenada de Huequecara, formada 

por la punta Mariquina al O ipor la de Carcurrupe al E. 
Blévase hácia el fondo de la ensenada el empinado cerro de Pe-. 

llipulli (140 metros aps.), por. cuya , falda occidental serpentea el 
- sendero qué une:a Futrolhue con- el boquete de la Cordillera, e in- 
medistamente al oriéntedel' cerro, desagúa el rio. Cagnahue, que 

baja de los cerros vecihos'i- que como el de Quiman pierdo 5u va- 
- do en invierno. 0, o " 

- El notable cerro de Etiequecura; ( 1) espalda la parte oriental de-. 
la ensenada con su escarpada ladera que forma una pared vertical de 

” desnudo granito de mas de 200 metros de altura, i-entre esta i unas 

pequeñas lomas al SO,, una estrecha i. deliciosa planicie, elevada 
como trece" metros sobre el hivel del lago, cubierta de bosques 

di cultivos i adornáda con dos o tres-cabañas gue forman el pinto= - 

: TOSCO Tugarejo de Huequecura, apco obligado de-los indios i trafi- 
cantes. que comercien en las pampas arjentinas, i teatro de temi- 
_bles borracheras i no pocas yeces de sangrientas diferencias entre 

: huilliches ¡ i pehuenches, : 
La punta Carcurrupe es formada por los ACATTCOS del rio de gu 

nombré que desagua en el lago en este punto; », 
Nace el rio Carcurrape “en el lago de Rupumeico, en el cen- 

tro de la cordillera de los Ándes. Su anchura no baja de 502 60 

. metros, i al decir de los naturales no ofrece obstáculo alguno en to- 
do su curso que sé oponga a la navegacion. . NN 

* Inmediatamente al sur del rio Carcurrupe, se estiende la ense- 
nada de Elefón, donde desagua el riachuelo del mismo nombre i 
  

100 De Hueque, el llama ide-cura, piedra,  
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¿4 cuyas orillas" se encuentra la pequeña: seducción tambien llama- . 

, da de. Llefén. Ñ 

Escojimos un lugar. “abrigado, donde « armamos el isrpamento 

para pasar la noche, . .. a o 
 Febrero6. Aprovechamos la cálma de la, mañana para visitar p 

situar la. pequeña isla Liahuep:, que no ofrece particular idad al- 
guna i trabajar la península de Riñinahue, llamada, tambien de la 
Habana por los españoles, por haber ahí sembrado'uno de ellos ta- 
baco i producirse, segun su' opinion, de excelente calidad. La penín- - 
-sula es montuósa ¡rica en bosques: de buenas. maderas; espocial- 
mente de ciprés, del que se encuentran árboles de grandes propor-" 

ciones. La quila, qué tan buen talaje ofrece a lós aminas, es tam- + 
biea mui abundante. - , 

Entre la” peninsula de Rininabe i la costa meridional del lago, 

* queda una ensenada llamada así mismo de Rininahue. Mide diez 
kilómetros -de saco i tres Y medio de boca, siendo , por consiguiente 

la mayor de las que hai en el lago. 
Ea su fondo desagua él rio Riñinalue 1 un estero de regulares 

- proporciones, que riega un ancho i fértil valle, mui regulgrmen- - 
te poblado por indíjenas. Hacia .el fondo del valle se divisan los 
nevados picos del corazon de la. Cordillera de los Andes. 

La, costa meridional 'de la ensenada está bordada por los altos 1 
notables cerros de Níbue, cayas faldas vienen a morir en: el lago. 

Febrero 7.—Amaneció soplando el puihua con fuerza. . 
Concluimos la mensura de lá ensenada de Riñinahue 1 continua. 

mos con la costa: meridional del lago. *- : 
CA las 10h. el viento arreció hasta hacerse un huracan i el ol caje- 
rompia. de tal manera en las rocas de la costa que nos fué i imposi- 

ble atracar a ningun punto. «+. : 
Hubimos de correr .el tiempo con todos los rizos i arriada la yé- 

la al tercio del palo. La chalupa .se deslizaba sobre las cresta's-de 
las olas con vertijinosa rapidez. Calculamos el andar por" la dis- 
tancia entre dos puntos conocidos, i'nos dió 11'millas por hora. * 

Al abrigo de punta Huapicurra encontramos atr acudlero. - 
Armamos .el campamento. .. 
El resto del dia lo ocupamios en herborizar recojer insectos Í 

provéernos: de algunos viveres-en los inmediatos Jngarejos de Chian- 
cos Tlihme i Tringlo. OS o 

* La reduccion * indijena de Chanco -se encuentra en la, falda se- 
tentrional del cerro del mismo nombre. Contiene unos tr ceinta ha- 
.bitantes. Los otros lugarejos .de Thihue i Tringlo se reducen'a dos 
cabañas. Un sendero bastante malo los comunica entre sí i con 
Riñinahue 1 Rio Bueno. o e.  
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Visitamos tambien los restos de un antiguo fortin español, un 
poco al orienté de punta Huapicurra i 11, pocos metros de Ja ribera. 
Su pequeño recinto está hoi poblado de gruesos árboles, 1- apinas 
se notan vestijios del foso que en un tiempo lo -circuudó. Huellas 
del camino que lo unió cori los otros fuértes-en el Rio' Bueno, tam- 
bien pueden verse, con algun cuidado. . +. : , 
Febrero 8.-El viento -contimuó * soplando con - la: misma fuerza 

que el dia anterior. - A . cs 
Permanecimos en el campamento: - - 
Al anochecer empezó a llover. copiosamente, El viento calmo. 
Febrero 9.-—Llovió duranto todo el día. Imposible continuar et 

. brabajo, . a > : E 
Febrero 10. —Herrhoso dia. Volvimos atrás para continuar. el 

trabajo desde el punto en que quedó.el 7. l 
Situamos los arrecifes, de Huapicurra a un kilómétro al norte de 

la punta de ese 1rombre. Se estiendeh 500 metros a] sur de una pe- 
queña playa de arena qué. apénas se eleva uno o dos metros sobre 

el nivel de. las aguas, i durante los dias en que sopla el” puihua 
se ve la ola romper con: -fuerza en las.cabezas de rocas que velan. 

Terminamos ese dia.la mensura hasta la punta. Meliculín. 
Febrero. 11.—Ayudados por UnA, hijera brisa del sur abordamos. 

sucesivamente las islas. Huapi, Colcuma.i i demas que se encuen- 
tran hácia el centro del lago. o . 

La isla Huapi, la mayor de todas, mide 4 y kilómetros de.lar_. 
.goi34 en. su mayor ancho. Su formacion, como _la de. todas. las. 
que, hai en el lago, es granítica (dior itas), formácion que tam- 
bien se nota en toda la costa oriental. Una. gruesa capa de terreno 
vejetal.da yida a tapidos ¿bosques de“corpulentos: árboles, Es la 
única poblada.. Residen en ella mas de treintá indios. de ámbos .se-- 
xos.. Regularmeute montuosa i sumamente Tértil, se adapta a-toda 
clase decultivo. JEl trigo especialmente se da, admirable ¡ i rinde par: 
término medio,22 por. tino. “Los indios solo: aprovechan el “terreno 

. necesario para, su consumo. Hoi empiezana.: comprender la ventaja 
del cambio, 1 van ensanchando sus sementerás de maiz, trigo pa- 
pas, enyas sobras ca »mbian icilimente por otros artículos; como sal, 
utensilios, vestidos ¡ laguardiente... 0 + o... 0 .., 

_La isla Colcuma, segunda, en importancia 1 dimensiones, . Poco 
mas de dos i medio kilómetr os, al sur de la de. Huapi, mide. dos 1: 
medio kilómetros. de largo i ino” 1 medio de. ancho.. Plana .en su 

' mayor parte, cubierta de bosques de ricas. maderas. i. ¿con -abun= 
dante talaje. ue la hace útil para la crianza 1.engorda de-anima- 
les. Tuvo en un tiempo este destino, más la carencia de embarca-  



e 

en - rf” 

o Po As e Lay  ESPLORACION DEL RIO BUEÑO' 1 LAGO"RANCO. 21 
. F ' Ñ Ñ 

  

" ciones: apfopiadas que 'dificultaba una: frecuénte comunicacion con 

la tierra firme, la hicieron abandonar, 0: . 
Las demas. islas, son'mas propisunente islotes por sus pequeñas: 

dimensiones, i no tienen importincia, alguna. Una lijera capa vé- 
jetal las cubre i los árboles i arbustos luchan constantemeñte con- 
tra la lluvia 1 “viento que los azota; i contra la falta de tierra don-. 

de arraigarse i encontrar el suficiente alimento” para su. Pata 
vida. - Eo - . o 

De vuelta a Futrolhue, echamos el escándallo en varios pun- 
tos, sin encontrar fondo .con'80 “metros. de : sondaleza, € que era la 
cánitidad de que podíamos disponer." ">> z 

Febrero 19.—La jente ¿permaneció en descanso durante tódo el 

- dia; descanso necesario despues de sus penosos trabajos. 
Recojimos algunos ejemplares de plantas e insectos. 7 

> Febrero. 13.--—Miéntras' huéstia: jente beneficiaba un novillo 
" comprado “en la mañaña, recorrimos Algunos puntos “del' laga," 
"cazando patos que son inui abuidantes. Hácia el nredio día, sin es- 
perarlo ¡sin intencion de nuestra' parte, tuvimos el sentimiento de 
sorprender a Numerosas indias que en plácida - confianza hacian si 
habitiwal policía; retozátidosé unas en las frescas “aguas del lago 1 
otras sobre el vérde prádo arrancaba el vello'a su cuerpo, que a 
tauto creen llevar las. jovenes araucanas él aseo qúe ' siempre ape- 
tecen ¡que merecen con justicia. Lucian sus mórbidas formas 
sin velo alguno, 1 en verdad que muchas de esas"nin fas de Ranco: 
afirmaban: la faina «de su belleza un tantó mas que relativa. 

Al anochecer llegaron de Rio Bueno los mozos 1 las cabalgadu-. 
ras que debian servinios para visitar los- baños de Chihwio. 

- Febrero 14,—A' pesar de nuestros. deseos «de salir pronto para: 

los: baños no"pudimos efectuarlo en la mañana, pues nuestro gua, 
- Sotomayor sejencontró repentinamente sio caballo, -Habíalo: deja-" 
do encargado'a/ún indio de Panqueco. Desgiatiadamento no tuvo: 
encuenta las costumbres de los indios: * e 

Los odios entre los indíjenas se heredan de padres a- ij jos : i se ha. 
cen la guerra: ni- mas ni ménos que como se hacian en la Európa 

los antiguos señores feudales, es decir, se matan sus animales, se 
- Juemas, mútuamente sus sementeras arrasan sus habitaciones. 

. Hai en Panqueco dos Jansilias indijenas quese han declarado. 
una guerra a muerte. Cada una tiene un hijo de 13 a.15. años, 
Encontrárónse: éstos un: día en ul bosque no lejano. de-$us vivien= 
das. Lucharon desesperadamente ¡pronto el vencedor pasó su la- 
zo al rededor: del “cuello del: vencido i 1 lo colgó del: trbol l: que tenia 

MAS 'L MAD. .. : 

sl 
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Entabló la familia querella criminal, se tomó preso_ al. mucha-. * 
'cho; pero nada se ha podido avanzar, pues niega el crímen jaun .:/ 

permanece en la cárcel, EF padre del niño ahorcado, viendo un 
- dia el caballo de Sotomayor en las tierra de su enemigo, le dió ina 

- feroz, puñalada, con la-esperanza, de que su ducño hiciera que aquel 

pagata”el animal. «Sotomayor comprendió pronto lo súcedido, "mas 
como no tenia cómo probar el hecho, hrubo de quedarse tranquilo i 

* buscár otro.caballo.. *.* - E 

Solo ala 1 h. 30 minutos pudimos ponernos e “en inarcha. 

El camino, miéntras atraviósa la peuínsala de Futrollme, es bas- - 
tante regúlar, mas una vez dejada ésta se convierte en un malisi 

_mo sendero por donde escasamente puede. transitar ún 'cáballo de”. 
“frente; lleno de hoyos, piedras 1 i raices 5 qhe, no permiten marchar 

sino al trote corto. - : 
Pronto nos alcanzó una tropa de indios Pelruenches que 1 regre- 

saban a las pampas arjentinas, con sus cargas” de aguardiente, 
producto de la venta de los animales" que habian traido a este la- 
"do de la' cordillera, Componíanla ( el cacique Aguilef i siete u ocho 
_mocetones, Todos venian armados de' revólver, puñal i laqui. - So- 
lo el cacique usaba sombrero i botas, los demas vestian el chamal' 

i manta. Nos llamó la atencion el chámal “de uno delos mocetones ' 
que era un manto de mujer, ricamente bordado. 
Co sentimiento vimos que estos indios se- quedaban en la Mari-_: 

quina, valle dé poca estension,-donde residen dos familias” indíje- 
_nas, 1 apeadero de Pehuenchies como el Ingarcjo de Hueque- 

. COoTá. . 

- El sendero atraviesa el válle de la Mariquina i 1 faldea en segui- 
da el cerro de Pellipuili; dondo se háce,sumamente áspero, tortuo- 

soe interceptado frecuentemente! por grandes rocas que esponen 
al viajero, o bién a, Tomperse wna:pierna contra un canto, ó a rodar 
al fondo de un precipicio. de mas'de ochenta metros. , o 

A las 5 h. 15 minutos llegamos a Huequecura, pintoresco luga- 
rejo del que ya hemos hablado, 
y. Alojamos en la caza de José Bravo, antiguo lenguaraz i i del que 
Cox hace ménción en sus viajes á estas rejiones..  ”. 
Arréglanios los pellones de las monturas i una frazada,, que era . 

toda Ta ropa/de cama de que nos habiamos provisto, al «corto abri" 
- go del alero de la choza, pues -el miedo a los pútkar i alos thán 
(1), mui abundante en las cabañas indijenas, nog' impidió * aceptar 
la oferta que nos hizo Bravo de alojar dentro de su vivienda. 
  

Púa, piojos del cuerpo mui comunes entre los indios, i2hin, los de la cabeza, tro- - 
mendos enemigos del viajero, de los cuales deben cuidarse. Ls 

e  
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A media noche empezó a llover” copiosamente; lo que nós puso 

-en grandes Apuros. Amanecimos completamente caladós, - — * 
Febrero 15.—Continuó lloviendo i venteando con estraordinaria 

fuerza durante-todo el dia. - o : 
Como a las 10'A. M. llegaron los pebuenches, qué se habian 

atrasado por haber tomado coro acostumbran, una soberbia bor- 
rachera en la Mariquina. Trabamos . pronto “estrechas, relaciones | 

con el cacique, quien: fué tan amable, que nos enseñó a manejar las 
boleadoras. Mostrámosle en cambio nuestrás'árnias, 1 a pesar de 
su gravedad: «de cacique, que los indios tambien saben guardar, hi- 

zo un leye signo de admiracion al ver la rapidez con que se carga- 

ba i la precision del rifle Comblain.. , 
La mujer de Bravo, iudia cristiana, vino.a interrumpirnos, para 

rogarnos que acristianasenios una niñita suya de pocos dias, 

Prestámonos de buena voluntad al pedido de la india, - 
Pronto estuyo todo listo. El señor García hacia las veces de sa- 

¿ cerdote, pues era el mas entendido en semejantes asuntos; por “har; 
ber estudiado durante algun tiempo én el seminario de Santiago; 

- el señor Aguayo hizo de acólito i tocóme a mi ser el Padrino, 
-Reunimonos todos en la cabaña, españoles e indios, donde debia. 

tener Ingar la cerémonia. Esta se hizo conforme al ritual. Un pu- 
ñado de sucia i mal molida sal i un jarro de agua, que tuvimos la 
precaucion de 'entibiar, hicieron en pocos momentos de aná indie- 
cita hereje, una cristiana. >> o 

. Vinieron despues los ábrazos i felicitaciones. El nuevo compa- 
dre regaló algunas chaquiras a su--comadre i una buena cazuela 
aderezada por ésta terminó la acristianadura. 

Pasamos esa noche un poco mejor que la anterior, pues la. éoma- 
* dre nos proporcionó algunos cueros de vaca i de «caballo, con que 
formamos, un mediano: abrigo. o » o o 

Febrero 16.—Contimuaba siempre lloviendo. Mandamos ensi 
llar a pesar del tiempo, i 9. Jas 5 h.30 1. de la mañana seguimos - 
puestro viaje. . : 

Los indios pehuenehes se habían adelañtado por. su parte, pues 
se encontraban en marcha desde ántes que amaneciera,,* 

El camino da; una bijera vuelta pór un terreno .casi llano, para S 
rodear la base del' cerro de Huequecura, orilla. el :rio Carcurrupe . 

por un cortisimo trécho, i toma.en seguida por una garganta para. 
peñetrar,en un-afenoso valle de unos tres kilómetros de largo i po- . 
co,menos de.ancho, el cual atraviesa en toda su lonjitud siguiendo 
aproximadamente úna direccion ESE. cs 

Arreciaba la luvia i como no llevábamos mantas, pronto. estuvi-  
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mos calados hasta los huesos. Atravesamos el ya citado valle 'a to- 
do galope, pues la etana i raquibica vejetacion que lo tapiza no ofre- 
“ce reparo ninguno, 1108 guarecimos en el bosque para esperar que 
escampara un poco. 

No tardamos en ponerños nuevámente en marcha. El camino se 
inclina sensiblemente al norte, pero siempre por un terreno casi 
líano, 

Como a dos kilómetros del anterior se abre otro valle de poco 
mayor estension (4 kilómetros) cerrado por altos i macisos cordones 
de cerros, 1 que, como aquel, es arenoso i enbierto de arbustos de 
poco follaje. Se atraviesa este valle en direccion ENB, para pene- 
trar en seguida eu un espeso bosque en la ladera de la montaña. 
El sendero vuelve a aparecer áspero 1 pedregoso i cortado frecuen- * 

temente por profundos barrancos, : 
Pocos momentos despues se estendia a nuestra vista el anchu- 

róso valle de Arsquillme, en grau parte cultivado, i divisábamos 

las casas de don Ramon Vloriu, dueño de estos potreros. 
Apeúmonos un momento en las casas. 1l dueño no estaba, pero 

su mayordomo, gracias a la intercesion de sauestro guiá Sotoma- 
yor, nos proporcionó hleo que comer i mantas para abrigarnos de 
la Uuvia. 

Yil valle de Arsquilhue, bastante irregular en su forma, mide 
como 7 u 8 kilómetros de largo, con un ancho mui variable, pero 

* que alcanza en partes 250 6 1llega en otras apénas a uno ime- 
dio o dos kilómetros. ' 

Corre por su parte setentrional el estero de Cuyimilahue que se 
vácia en el io Carcurrupe. 

ls bastante fértil i abundante en pastos, 

Atravesamos lonjitudinalmente (ENE.) el valle de Arsquilhue 
j continuamos por un terreno boscoso iquebrado hasta llegar a 
orillas del rio Pillanleufu, a diez kilómetros próximamente de las 
casas de Florin. 

Nace el rio Pillanleufu (vio diablo) en el volcan Pillan, cono 
nevado como diez millas al NNE. del lago de Ranco, i se pre- 
cipita en el Carcurrupe hácia la medianía del curso de éste, Su an- 
chura no baja de veinte o veinticinco metros. Sus aguas son 

turbias, cenicientas, 1 gu fuerte corriente arrastra, gruesas pie- 
dras. 

En el punto donde debíamos atravesarlo, se divide en n dos bra- 
zos, dejando entre ellos una isla de cerca de medio kilómetro de 
estensioM. se : 

El primer brazo no ofrece, dificultad alguna para atravesarlo,  
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- pues es poco correntoso i ide escasa > profundidad. -No así el segun- 
do, mas ancho i correntoso' que el anteriori de. mayor profundidad. 

Miramos no sin cierto.recelo los: gruesos borbotones que formaba 

la corriente al chocar tontre las piédras, la debilidad: de "nuestros 

caballos, pequeños 1 fatigados, i 1 la falta de espuelas. . 

Nos echamos. sin embargo;al rio. Los cabajlos Buscaban con 

tiento dónde sentar firmemente sus cascos. El agua llegaba mas, 

arriba de la-cincha ¡a veces pas saban gruesos penacho por encima 

de la tuza. » : - 

> Mi caballo, que era el Das . «pequeño i principalmente la alta de 

espuelas, dió un tropezon, perdió pié i enpezaba “ya a aturdirse, 

cuando Sotomayor vino mui oportunamente en su ayuda, 1 tomán- 

] dolo de las riendas pudo, sacarlo a la orilla opuesta» Inútil es decir 

que el jiñete se llevó un buen baño. ? 

Como medio kilómetro ñas allá, enconframos el rio Curringue, 

qué se junta pronto con el Pillanleufa pata ir ámbos a cugrosar 

el candal del Carémrape. Su anchura no pasa de quince: metros. 

Sus aguas son "profundas 1 estremadamente cristalinas 1 la. baja 

temperatura de ellas indica que tiene su oríjen en las nieves de la . 

cordillera, Su corriente 1las gruesas piedras que inpizan. su lecho, , 

oponen tambien algunas dificultades para atravesarlo, pero tiene” 

- la ventaja sobre el —Pillanleufa que la, claridad de las aguas permi- . 

te al caballo.ver dónde afirma sus CAscos. 

Estos dos rios son cl terror de los indios Pehuenches., En ellos se 

han sepultado no pocas veces las mulas con sus cargas de aguar- 

diente i aun algunos de ellos mismos han perecido arrastrados por 

Ta corriente, -. , : 

Desde el rio Curringue, el camino sigue hácial LE. i faldea las 

- montañas que quedan al norte, inclinándose progresivamente al 

sur-este hasta internarse en el valle: de. Maúlue;" a orillas del lago: 

de Rupumeico. . - 
El valle es fuertemente ondulado, formado de lomaj jes que van 

decreciendo hácia el lago, que queda e como a dos: kilómetros del 
_lugarejo de Maihue.. - 

Este es una antigua, reduccion de. indios. Contiene hoi ciento a 
ciento cincuenta habitantes, repartidos en el. valle 1 Í a orillas del 

lago. Estos indios, mas independientes, qúe los que hemos en- 

contrado úntes, están divididos en varias tribus, que reconocen ca- 
: da una sd cacique. Mantienen, frecuentes l amistosas relaciones co- - 
merciales. con las tribus de las pampas i debeaello el lugarejo la 
vida i movimiento que en él se nota 1 su prospéridad relativa. * 
Cada día se YOZ3.0 MAS terrenos para ensadchar los” cultivos.  
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“Las cosechas se cambian en sd mayor parte, al otro Jado de los” 

Andes, por animales vacunos i caballares que se venden con faci- 
lidad en la Union, Váldivia i Rio Bueno. Muchos comerciantes de 

- estos puntos, frecuentan tambien a Maihue, donde esperan a los- 
. indios pehuenches para comprarles sus animales por, aguardiente, 
que es uno de los mejores fregocios, pues cambian una carga de 
ese licor, que en Rio Bueno les cuesta cinco 0 seis-pesos, por. un 
animal cuyo valor se calcula en 20 0:25. . 

Melipan, yerno del cacique de Futrolhne, BOS proporcionó aloja-" 
miento durante esa hoche, en una choza tan arruinada que solo le 
quedaba el techo, i éste én tan mal estado i hundido de tal manera, 

que se'formaba eñ él una laguna, esponiendo asi'al imprudente que 
- - se atreviera a dormir. debajo, a tomar un baño de ducha o aque se' 

le viniera el resto de la cabaña encima, Rechazamos, pues, la oferta - 
de Melipan i solo le admitimos algunos cueros de, vaca para for 

marnos una tienda. Ofreciónos tambien alojarnos dentro de' su” 
misma vivienda, pero la: circunstancia de encontrarse esa llena ya 
con otros alojados i mas que todo el temor al poco aseo: de .eló, 

- nos impidió aceptar. 

Durante la noche, el agua cayó a torrentes 1 1 precisamente en el: 
“lagar que dormiamos se formó un charco. No teníamos donde 
.guarecernos i forzoso fué permanecer en el mismo o lugar completa. 
mente mojados. . a : 

'Febrero 19.—La lluvia continuó con la misma, fuerza que. due 
- + rante la noche. Hicimos un gran fuego i nos despojamos de nues- 

tra ropa, para secarla, arreglindoños miéntras tanto con la manta 
a guisa de chamal. * : 

El resto del dia lo pasamos en la cabaña de Melipan, que e apéñas 
" . - mide tres i medio metrog de largo i.dos i medio de ancho i donde * 

nos fué difícil esplicarnos, cómo ) podian vivir en ella, Melipan, su 
mujer, una hija; un .niñó pequeño, hijo tambien de Melipan 1 cuan 
tro alojados. ón un rincon de la"cabaña se encuentra una piecesi- 

ta, verdadero nido de poco mas de úin metro de largo ¡medio de 

: "ancho, donde. duerme la hija mayor, muchacha bastante bien pa-. 
* recidaa pesar de la! pureza de su tipo indio. El resto de la fami-. 

lía 1 los huéspedes se acomodan a sn sabor en el duro suelo de 
la choza. - co A 

Hacia la tarde cantbiamos nuestros cueros a tnejor parte i padi- 
mos pasar una noche espléndida, coiuparada- ton la antenor. 

Febrero 18.—El tiempo contirmó lo mismo. La Lluvia no cesó 
“un momento. «+. . : . 

e Como el dia anterior, lo pasamos en casa de Melipar; donde vi-- 
+  



ISPLORACION-DEL RIO BUENO 1 RANCO. 
Á : T 
  

mieron a vernos varios. indios delos alrededores, atraidos por la, 
curiosidad que habia despertado” nuestra Jlegada a Maihuo, cuyo 
óbjeto no conocian. : " o 

Melipan, a quien habíamos dicho que. solo veníamos pata, bañar- 

nos en los baños de. Chihuio, les dió bastantes esplicaciones, las 
" que reforzamos nosotros «con algunas bagatelás. Admiráron mues- 

" tras armas, pero lo quemas les llamó la: atencion fueron nuestras 
botas chároladas. * o : 

Maihne, para lá mayor parte de estos indios, segun ellos mis- 

"+ mos dos lo dijeron, es. sólo un punto de descanso-1 segúridad. Pa- 
san frecuentemeñte los Andes 1, en compañia de los pehuenches, 

, dan terribles wnalones a las poblaciones fronterizas arjentinas i 1: 

vienen despues a gozar del botin a este lugar. * y 
- La noche fué, mas o ménos, como-la anterior. 
Febrero 19.—Máandamos ensillar. al amanecer 1 pocos momentos ! 

“despues nos pusimos en marcha para los baños. de Chihuio. * 

El tiempo se habia compuesto notablemente, Surcaban, sin em- - 
bargo, negros nubarrones el espacio, que: nos enviaban de tiempo 

- en tiempo algunos chaparrones. : 

, El valle se estrecha notablemente-entre dos gruesos scontrafuertós 

de la cordillera. Tomamos por la falda del de la derecha que queda 

, hácia el E, de Maihue 1 corre en. direccion NE.-SO. Se viaja 
siempre a la sombra i i aun al abrigo de la Muvia, pues el bosque es 

sumamente. éspeso. El terreno e8 bastante quebrado: i pedre-.: 
yk 

g0S0. : 
A las “8h. llegamos. 2 una a profunda. quebrada por cuyo fondo : 

corre un pequeño estero. El cauce medirá unos 8.2 10 metros-de 

ancho i-sus paredes “verticales unos 25 a 30. El camino para bajar 

es un estrecho i torbuoso zanjon, con una inclinacion no menor de 

30", el piso g oredoso a veces i otras dejando a descubierto la dura 

roca. La humedad no permite a los animales afirmar sus C15C05, Tes- - 

_'balan i esponen al viajero a romperse una pierna contra las pare- 

des del encajonado sendero. La súbida al lado opuesto en nada se - 

diferencia de la anterior, si ño es la bóveda, de quila i coligito que- 

la; cubre + donde” para pasar es preciso echarse sobre el cuello del 

caballo si no se quiere. dejar ahí: los ojos o quedar como Absalon 

' colgado de los cabellos. o 2 

Esta quebrada es histórica. Hácia este lado de ella se apostaron 

ahi 50- soldados para impedir el paso a Cámbiaso qué despues del 

fusilamiento de Muñoz Gamero, decian que se dirijia -a Chile por 

" este boquete con un tefuerzo de indios. El punto fué perfectamén- 

te escojido 1 l aun Com la cuarta parte. de esa fuerza, basta ahi para oa 

' ” : e 
m-  



ANDARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, 

sujetar un a éjército. No hiaj otro paso iel estrecho sendero solo per- 

mite un hombre de frente. - 
.Señalónos. nuestro guía el punto en que esa fuerza estuvo em- 

bosóada. i desde donde, con toda ' comodidad i sin esponerse en lo 
mas minimo, podian fusilar á Sus enemigos al otro lado' de la que- ' 

“brada. : » a 

Continuamos nuestro camino al otro lado del boquete, . 
Unos 2 kilómetros mas allá encontramos otra quebrada bastan= 

te profunda" tambien, pero de laderas nids suaves que la anterior. 
Corre al fondo de ella el rio Corringue, que en este punto toma el 
nombre de Huentelenfa () Su caudal i corriente son aqui mucho 
menores 1 lo cruzamos sin dificaltad. 4. 

Alas 1h. 30m. P. M. llegamos a. los baños. El sendero que a 
ellos conduce, se aparta bruscamente del: camiño principal al en 
frontarlos. .. 

Los' baños termales de Chihuio se encuentran. al pié de la tdo 
occidental del tordon central, de la cordillera - dé los Andes, 

" 250 metros sobre el nivel dol lago de Ranco. Están formados por 
varios manantiales (6 pudimos contar) que vierten de la ladera d 
“distancias desiguales unos de- _otros en úna estension de 100 me- 
tros, mas o ménos, NS o. Ps 

Sus aguas son cristalinas, desagradables al paladár, sin. olor : 
sensible i depositan un polvillo blanco que se cristaliza en _capri- 

chosas figuras. Su temperatura puede calcular: se mui aproximada- 
“mente en 80 grados. La comisión poseia únicamente un termóme- 

- tro pequeño que marcaba solo hasta 57" centígrados; pues el gran- 
" de que levábamos con este objeto se ronipió en el camino. Apéñas 

se introducía la cubcta en el agua, subia repentinamente la colum- 
na mercurial hasta Menir completamente el tubo, siendo necesario: 
retirar el instrumento inmediatamente para. evitar que reyentára- 
el termómetro.” Un segundo era » todo lo que se podio tener dentro 
del agua. . 

Como a los cien metros de los manantiales haj una poza forma- 
da por algunos visitantes (comerciantes de las pampas) 1 donde 
apesar de la Unvia i lá distancia recorrida “al aire libre la - temperas" 

- tura no bajaba de 36" centígrados. ' 
El señor Garcia tuvo.la humorada de bañarse en esa pózá, “pero : 

no resistió el calor mas de dos minutos ¡al salir estaba completa- 
mente pálido i mui débil. En este estado permaneció por mas de 
24 horas. : 

" 

  

(1) De Huents,'encima, arriba, i de leufario, .  
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Tomamos algunas botellas de agua, tierra de las vertientes 1 
unas pocas piedras cubiertas de ese polvo alcalino que depositan 
las aguas, muestras que desgraciadamente fueron perdidas. 

El Iugarejo que ha dado nombre a estos baños se encuentra go- 
mo medio quilómetro mas al interior. La lluvia nos impidió llegar 

hasta él, pero Sotomayor nos dijo que se reducia a una cabaña ha. 
bitada por un viejo indio, os 

Hicimos uu lijero almuerzo i emprendimos la marcha para re- 
gresar. 

Al anochecer llegamos de vuelta a Maihue, (febrero 20). Monta- 

mos a caballo al amanecer, nos depedimos de Melipan 1 su familia 
haciéndole algunos regalos de dinero i claquiras i emprendimos el 

Tegrcso. 

- Sotomayor nos dijo que Melipan sabia donde existia un puente 
de piedra construido por los españoles para atravesar el rio Pillan- 
Jeufu, pero que los indios guardaban el secreto por temor de que 
los huincas quisieran aprovechar esa facilidad de comunicacion pa- 
ra establecerse en Mailme. Hicimos algunos esfuerzos para que 
Melipan nos diera algunas indicaciones, pero - fué inútil, Se negó 
obstinadamente a hablar sobre el asunto. 

Atravesamos, pues, los rios Curringue i Pillanleufa por el mis- 
mo punto que a la ida, 

En el valle de Arsquilhue nos sorprendió la lluvia. Paramos en 
las casas del mayordomo, donde alojamos esa noche. Los cigarros 
se nos habian concluido i éste nos proporcionó algun tabaco, que si 
bien era mui malo, tenia el mérito de haber sido cultivado en el 
lagar. El maqui, con sus suayes hojas, nos proporcionó papel i los 
cigarros que hicimos en ellas los encontramos deliciosos. 
“Febrero 21.—Continuamos al amanecer para Huequecura, don- 

de llegamos al medio dia. 

Alojamos nuevamente en casa de Bravo, desde donde enviamos 
dos mozos a, Futrolhuc a buscarnos víveres i municiones para po- 
der emprender una escursion'a los bañios sulfurosos de Rupumeico * 
de que nos habian dado noticias. 

Febrero 22.—Hácia el medio dia llegaron los mozos que habia- 
mos enviado a, Futrolhue. 

Desgraciadamente el tiempo se descompuso i empezó a Mover 
con fuerza, + 

Febrero 23.—Contimuó lloviendo. El barómetro se mantuvo 

mui bajo. Nos ocupamos todo el dia en eazar en los alrededores. 

Las palomas abundan i tambien los patos en el lago. 

Febrero 24. ---Hacia dos dias que las carretas debian estar 
A. Ha 7  
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esperándonos en Coleuma. No habiw esperanzas de que el tiempo 
se compusiera ¿los rios debian estar invadeables. Tué, pres, pre- 
ciso desistir el ir este año a los baños de. Rupumeico. 

Nos pusimos en marcha para Futrolhue i La la. tarde llegamos al 
campamento. ” 
"Febrero 25, -—Abatimos carpas al despuntes el dia 1  Embarcaz 

mos todo en la chalupa, haciéndonos a la vela para Colcuma, donde 
llegamos al' medio dia contrariados por el viento sur. - 

Echamos a tierra la embarcacion i a arreglamos en la carreta 
mayor, estivando en la otra los demas efectos. 

Alas 2h. 30m. P. M. nos pusimos en marcha, i ya entrada la no- 
che nos encontrábamos en Panqueco a orillas del Rio Bueno, desde 
donde habia decidido descender el rio.embarcado, pues según las 
noticias inas fidedignas que pude obtener, tenia un gran salto en- 
tre la laguna-1 Panquero. : 

Febrero 26. —Despedimos las:carretas para Kio Bueno, dejándo- 
nos solo los útiles i efectos estrictamente necesarios. 

Dejé la comision a cargo del señor Aguayo para que remontara 
“hasta donde pudiera el rio, ¡ miéntras tanto me balseé para el otro 
lado del rio a fin de hacer un reconocimiento por tierra. 

Tomámos por la orilla meridional del rio, remontando su curso; 
un mal sendero que sigue a veces las profundas huellas que ha de- 
jado'un antiguo camino del tiempo de los españoles i j que conducia 
a un fortin en la ribera del rio, a dos i medio quilómetros de Pan-. . 
queco. El fortin estaba apoyado en el barranco que cac hácia el rio 1 
“que no mide ménos de cincuenta metros, rodeado de'fosos su pe- 
queño recinto, de unos treinta metros en cúadro, hoi cubierto de” 
árboles, entre los gue contamos hasta 8 seis gruesos lingues de 50 a 

- 60 centimetros de diámetro. 
El foso está completamente cegado i no quedan ni vestijios de 

la muralla o empalizada que lo circundó. 
Bajamos en seguida al rio por una quebrada, i donde también 

*con cuidado” pueden: notarse huellas de un camino, hasta llegar y 
un punto como a medio kilómetro al este del fortin i donde pre-. 
tenden algunos existió un puente para atravesat el rio, Efectiva- 
mente, el lugar habria sido apropósito, pues alí no mide el rio mas 
de siete a ocho metros de ancho i unos doce el cauce labrado en la 
TOCA VIVA (concagua), pero por mas cuidado que puse, nada. me in- 
dicó que hubiera habido ahi alguna constrinccion. ' 

Continuamos -por la márjen del rio hasta el lago. Corre siem- 
pre angosto i profundo entre barrancós de ciucuenta i mas metros. 
No tiene” salto alguio, pero sí -enormies rápidos, que las jentes de  
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éstos lugares Haman “elúílones, cuyo ruido atronador se siente a. 
bastante distancia, pero que una buena i bien manejada embarca. 

+ cion puede descender sin mas peligro-que llenarse completamente 
— de agua, por los gruesos penachós que se embarcan. , ; 

Regresamós al anochecer a Panquéco, donde encontrarzos ale se 
for Aguayo que no labia podido remontar el rio mas de dos ime- 

- dio kilómetros, por habérselo impedido una fuerte corrertada que - 
no pudo vericer, porque era imposible el ¿uso de la sirga. 

+ Febrero 27.— Al amanecer dimos principio a la mensura del rio, 
aidicudo wa pequeña hase en un desplayo de arena en la márjen 
meridional i i continuamos ascendiendo; tr iangulando ¡ i sondando al 
mismo tiempo hasta «dos kilómetros de Panqueco, punto donde, 
Jrabia llegado el señor Aguayo. 

Volvimos en seguida a Panqueco. i seguimos aguas abajo el bra 
«bajo. La circunstancia de illo poseer sino una, embarcación, haciú' 
pesada 1 i morosa la. mensura. 

- El rio se ostenta aucho, de 40 2, 50 metros, i con ula “profuadi- 
dad que no baja de uno i nicdió entre altos barrancos que cacn per-. 
“pendiculares sobre'el lecho. Su corriente es moderada en el primer: 
kilómetro a cada lado. de Panqueco. . 

Al ponerse el sol habíamos tr abajado cerca de tros kilómetros. : 
- Con trabajo encontramos unas rocas en la orilla donde alojar. 

La naturaleza del terreno i 1 la: pequeñez del espacio no nos permi- 
tió armar Carpa: o 

Febrero 28, —Despues de un Ujero desayuno, proseguimos el 
trabajo. : . 

El rio, continúa lo mismo. Sus zorilas, siempre barrancosas, son: 
inaccesibles. : t 
Alas dos 2 hs, de la tardo nj kilómetro de Panqueto, encon=* 

tramos la primera correntada. La pasamos sin novedad. , 
A las £ h. el rivido i la fuerza de la corriente os acusó la proxi- 

: midad de uno de esos terribles chiflones de que tanto nos habian 
hablado i donde nóús decian que con seguridad quedaríamos noso-:.. 
'trós ¡muestra chalupa; Efectivamente, enormes rocas i el rio blan- > - 

- queando de espuma; se presentaron por. la proá, Atracamos a la 
orilla fuimos por tiería a reconocer el páso. * 

El río cae bruscamente desde tw altura como de un metro, for- 
mándo gruesos borbotoncs .i precisamente hácia el centro donde , 
está la mayor corriente, grandes rocas ahogadas que son las que 
mas peligro ofrecen; pues el menor choque en ella] haria atravesar- : 
se la embarcación i su pérdida seria infalible, 

No era, “a posible pásar la chalupa: por tierra, “pues la orilla e era de  
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“grandes piedras angulosas e: irregulares : 1 habria sido necesario lle- 

var a pulso el bote. Decidi pasar - embarcado. - . 

. Arreglamos una bayona en lugar del timon para mayor seguri-", 
dad en el gobierno, , 

Hice. desnudarse a la jente i i nos lanzamos a todo remo aguas a 
bajo. 

-—— Alllegara la caida, el boto, arrebatado por la corriente, se hun- 

dió hasta, cubrirse completamenta con -las aguas i reapareció, por 

su fuerza de flotación, diez metros mas alli, “completamente lleno 

de agua, Un rápido golpe de bay ona nos hizo atracar inmediata- 

mente a la orilla, donde. desembarcamos tódo i baramos la embar- 
cacion para achicarla.- Habia pasado ya todo peligro. El baño fué 

magnífico i singular, aunque previsto. * l - 

Hicimos ua gran fuego donde secamos las camas, ropa, ele. 1 

nos preparamos para pasar la noche. * - - 
Febrero 29:—Continuamos rio abajo despues de haber tomado 

la fuerza de la corriente en el rápido que habiamos pasado,en la 

terde de ayer. Elinstrumento marcó 11.5 millas por hora, a ori- 

llas del rio.. No fué posible tomarla'al centro, ni con un flotador. 

- Pasamos aun dos rápidos de 9.5 i 10,7 millas sucesivamente. El.” 
segúndo lo llamamos de la. Gruta por “haber una en la orilla iz- 
quierda. Era ya el medio día 1 aprovechamos la gruta i una. crista- 
lina i fresca vertiente” para aderezar, ahí nuestro, almuerzo, que 
fué variado 1 opipato ese dia, ptes cazamos dos patos reales 1 pes- 

camos entre las rocas una buena cantidad de puyes, pescadillo qui- 

zá el mas delicado i i sabroso de los que se encuentran en los rios 

del sur, . : Ds 

- Continuamos en , seguida el tñibajo Í alcanzanios aun a Mmensu- 
rar úno i medio kilómetro ántes de alojar. 

Mayo 12A poca. distancia del alojamiento encontramos un 

fuerte rápido, el paso mas difícil de los que. hasta ahora hemos 

visto, no tanto por la fuerza, de su corriente como:por las numero» 
-sas rocas. que obstruyen el curso del-rio, tan cercanas unas de otras 
«que se hace imposible En -la embarcacion con la rapidez. su 
ficiente para evitarlas. 

Una tira de tres pulgadas 1 1.cien metros, de largo. que traiainos 
-€n prevision de esto, nos. sirvió para dejar llevar la chalupa, poco.a 
poco por-la corriente, mientras, que la jente.que iba. en ella la. 
dirijo entre las. peñas. 

- Cuando nos encoúitrábamos' ya como.a la mitad. “del rúpid, no- 

tamos quela chalupa senos llenaba dé agua..- 
Creimos al principio, qué, estaba: rota, pero pronto vimos que. era 

,  
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el espiche él que habia saltado, por. efecto de un > chogúe: «quizá con- 

tra alguna roca ahogado. Tirumos ú tierra el bote ise procedió ú 

aclararlo i achicarlo, cóntiniando én seguida, el trabajó del paso, 

que pronto terminamos sin mas novedad. yn 

Mensuramos i sondamos ese dia tres ¡ medio kilóniéttos, 

Mayo 2. —Hl rio va ensanchando -un poco, sus correntadág sor 

mas débiles, sas vueltas mas rápidas i sus bordes riénos | escar- 

pados, se aplanan a veces 1 permiten fácil comrimitación con él 

interior del pais, de lo que nos aprovechamos * para renórar nuts- 

tra provision de víveres, que yá tocaba asu fin. 

Marzo 3 —Empezúbamos nuestro trabajo, ¿uando várias piedrás 

tiradas desde las riberas vinieron a interrumpirnos. Contestamos 

con dos tiros a bala a los níal intencionados i ál momento 0imos 

el ruido de las ramas que quebraban los importunos'en su desespe- 

rada carrera. . : - 

No volvieron a aparecer. 

Llegamos al anochecer y seis kilómetros le Rio Bueno l aloja- 

mos en una pequeña playa de arena espaldada por uú bosque cól- 

gado, Llámase este punto 4 Nalcalme. — * 

Marzo 4. —Trabajamos rápidamente hasta inedio dia, hora en 

que almorzamos en la Cantera, atres cuar tos de kilómetro del puen- 

te de Rio Buéno. Pocos inetros ántes de ese punto, el rio da una - 

brusca vuelta al SO. 1 la corfiente forma un remolino, terror de lás 

<anoas indíjenas, El remolino, aperás si lo notamos nosotros, Peró 

los bongos de los indios, con mal gobierno i peor dirijidos, $on fácil 

mente echados por la corriente contra. el escarpe de la ribera 1 

donde por su poca estabilidad, zozobran facilmente. No hái duda, 

- sin embargo, que en invierno, en que el caudal del rio se dobla, 

debe tambien aumentéár mucho la fuerza 1 magnitud del remolino. 

A las 3 hs. P. M. llegamos a lá villa de Rio Bueno, donde es- 

perabañ- impacientes nuestra llegado, pues ya se trela ségura mues- 

tra pérdida, Todos exáminaban con curiosidad i no sin elerta admi- 

-racion nixestra, chalupa, que esperaban yor llegar en pedazos i que 

- la veian tab buena como al “partir. Los antécedentes sobre el rio 

hacian mui probable ese temor, 

Solo dos balsas de madera de ciprés habian, tratado de bajar el 

* rio, dirijidas por dos individuos cada una. 

Arrojadas' contra las piedras en el primer vápido; se hicieron 

completamente pedazos i los hombres escaparón con “trabajo des- 

+ * pues de tragar buenos. litros de agua, Tantas 1 tales cosas contaron 

despues sobre los saltos i i ehiffonés, que ellos fi ningun otro han 

intentado nuevamente Ja aventura. o :  
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o, Hoi con el éxito de niestra bajada 1 lo que nosotros hemos' 
“dicho, puede ser que sé decidan algunos a trabajar tna embarca- 
* cion mas a propósito.en la, laguna de Tanco, i bajar en seguida por 
el rio cow ella cargada de. maderas de ciprés, tan útil 1 abundante 
en ese. esa cuyos bosques" se hallan hoi inesplotados por la falta > 
de uria vía bitatg- de comunicacion. » 

+ Marzo 5,6 ¿ 7.-—Durante- estos tres dias dimos deséanso a la * 
- jente despues de pagarla, descanso «que mas bien que dado, -se hizo 

forzoso, 'pues los mismos tres dias” duró la borrachera qué tomaron. 
Nosotros nos * ocupamos en trabajos de gabinete - i en colectar 

objetos, de historia natural. + - : 
. Marzo8.-—Nos despedimos de Rio Bueno i continuamos la mensu- * 

- Ta rio abajo. Alcanzamos a concluir hasta un kilómetro mas allá 
"del puerto de Coronel. l - 

Marzo 9.—Amaneció lloviendo. Permanecimos en las carpas 1 
. alquilamos un bongo para, facilitar el trabajo; pues en,él se podia 
ir con: la mira por una. orilla, mientras nosotros íbamos en la. cha» 
lupa por la opuesta. : 0 o 

Marzo 10. —Continuamos la sónda ¡ mensura al' amanecer, ' 
A la tarde hablamos avanzado hasta la boca del Pilmaiquen, don- ' 

de alojamos. * 2h 
* Merzoll. —A las 4 » P. M. habiamos terminado al trabujo hasta 

- Tramao. 
: Marzo 12 —Despedí una parto de lagente dejando solo la estric- 

- tamente necesaria para el manejo del-bote. : . 
Alquilamos caballos para. reconocer, las márjenes del rio i estu” 

diar un poco su topografía, que no fué posible ejecutar - desde la 
chalupa. 

Marzo 13, 14 15, —Durante estos tres dias fué imposible 1 llevirr 
- acabo Ñiagun trabajo, ] pues llovió constantemente, 

" Marzo 16 ¿ 17. —Salimos del campameñto en da mañana del 16 
A costinuamos a caballo por la márjen setentrional siguiendo el ca * 
mino de la Union. El señor:Aguayo iba por la orilla opuesta colo. 
.cando señales en los puntos mas notables. CN 

La Mision de Trumao i la. Bodega del puerto” nos sirvieron de 
base para una lijera triangulación a cclímetio, para. fijar algunos 

- puntos hasta la Union i¡,medir las vegas de Trumao. 
En la tarde del 17 regresamos al coimpamento perseguidos Bne- > 

vamente por la lluvia, que continuó duránte los dias subsiguiéntes, 
El 21 se mostró el sol por algunos momentos, pero continuó él 

mál tiempo durante la nóche i siguiente día, 
* Ena tarde del 23 llegó a Tramao el vapor Tejas. 

.  
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Por él supimos que no habia esperanza de qe viniera el Hua- 
no. : 

El tiempo continuaba malo. Embarcamos la cbalupá i demas 

.efectos en el Tejas 1el 26 dejamos” a rumao 1 navegamos - rio 
abajo. o 

A las 6h. P. M. lleshrnos a la boca fondeando en el Cascajal. 
La barra estaba mala i hubimos de permanecer ahí hasta la ma- . 

fana del.29 en que pudimos atravesarla i hacer rumbo al Corral, 

donde llegamos sin novedad al anochecer. : 
- "Permanecimos en Corral hasta la llegada del vapor Chile de la 
Compañia inglesa en el cual Tegresenos al Departamento. 

TL 

' Qe 

DIRECCIONES TARA ENTRAR T NAVEGAR EL R10 BUENO... 

' Recalada.—He :MOS dicho: ya, al hablar de la” barra del rio Bue- 

- m0, que ésta ofrece sérias dificultades a los buqnes de vela, por gu 
“posicion jeográfica, por su configuracion 1 por la fuesza de la co- 
rriente, que pocas veces es ménos de tros millas por hora, necesi- 
tándose por consiguiente. una buena, brisa. entablada para ven- 
cerla. : 

Solo un remolcador de bastarite fuerza i buen, gobierno podrá. 
“hacer éste* Tio accesible a, buques de vela, 

Nos concretaremos, pues, a dar aquí algunas indicnciones para 
. los vapores que se dirijan al rio Bueno. 

El puerto del Corral, único abrigo seguro en el litoral de Valdi- 
via, es el punto obligado de espera para los buques que frecuentan 
€l 110 Bueno, del que solo dista 37 millas. Í' no se .debe abando- 

' nar, sino con incquivocas señales de buen tiempo; de lo*contrario, 
* ge hace un gasto inútil de combustible; pues es seguro que la 

barra se encuentre mala, viéndose el buque cbligado a regresar al 
Corral o mantenerse a la capa algunos dias hasta esperar bonanza : 
i poder entólces entrar al rio. 

El barómetro, ese fiel compañero del marino, es el guía mas se- 
—guro. El indica inmediatamente ¡ i con amticipacion la venida del 
mal tiempo. , 

Un descenso de la columna barométrica ¡la pesada mar “del SO., 
rompiendo con fuerza i levantando enormes penachos de espuma 

-en da punta de Niebla i subsiguientes de la entrada del Corral, a  
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pesar de la aparente calma. en la atmósfera i enel : mar, s0n seña- -* 
les.casi infalibles de que todo el litoral se hallo inabordable. e iú- 

” franqueable, por consiguiente, la barra del rio Bueno. - 
Aun despues de haber calmado un temporal de norte, una: grue- 

sa mar del O. bate la costa durante 48 i mas horas. Puede entón-_ 
ces hacerse el buque a la Imar 1 esperar la completa "bonanza en- 
caleta Lomehuapi, a tres i media millas alN. de la desembocadura 

_ del Bueno, que ofrece un regular tenederoi abrigo contra los vien- 
tos del segundo i tercer cuadiante, i aprovechar rápidamente la 
ocasion favorable de mar i marea para dirijirse a pasar la barra. 

" Suele a menudo suceder que estando el barómetro alto empieza 
a soplar una fresca brisa del norte. En este caso el mal tiempo es- 

- solo local, pues se cireunscribe al puerto 1 sus inmediaciones, en- 
contrándose calma al sur de Punta Galera. 

Los vientos del sur que prevalecen £n la estacion seca, poco o 
" nada, afectan la barra del rio. Puede, ] pues, decirse, que miéntras 

ellos soplen hai casi -seguridad de encontrarla, bueha. 
E] caleton, donde tiene su desembocadura.el Rio Bueno, solo po- 

dria ofrecer un débil abrigo:i mal tenederó para vapores . de, mui 
pequeño porte i con buen tiempo. 

Las neblinas son frecuentes en esta costa, en 1 la noche i prime- 
ras horas de la mañana, durante el mes de noviembre, principios 
de diciembre ¡-enlos que, preceden al invierno. Debe en este caso 
acercarse con cuidado la costa hasta reconocer perfectamente la 
punta Escalera, al norte del caleton, punta que.se puede aproxi- 

*' mar hasta medio kilómetro, i-que por la característica forma, que 
su nombre indica, es fácilmente identificada, : 

Una vez reconocida la punta. Escalera, haciendo rumbo al sur, 
se-verán pronto las rompientes de la barra í se parará la máquina 

+ para juzgar de su estado, de la direccion de la canal, o esperar le 
hagan'de tierra las indicaciones necesarias por medio de señales. 
: Los buques que vienen del sur deben primero avistar la punta 
Dehui, bastante notable, ya descrita ¡ reconocer tambien la de Es- 
calera ántes de dirijirse a pasar la barra, 

Paso de la barra.-—Copiamos aquí'lo que deciamios el año pa- 
'sado sobre la barra de Rio Bueno. mo. . o 

“Forma la barra un banco central. cuya mayor estension: de 
E. O. es de 23 cables mas o ménos idos laterales que arrancan de 
las puntillas que forman,la boca del rio, De los dos canales que. ' 

dejan estos bancos, el del N. es el imico accesible para embarca: 
h ciones. Su anchura no baja de 200 metros isu profundidad de 2,50- 
en la pleamar de la estacion seca, Mega endo a alcanzar con las llu- 

> . -. .  
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vias un ancho de 400 metros i unf profundidad de'4.50. La diree- 
cion de este canal es de ENE. a OSO. Con los grandes tempora- - 
les del 4* cuadrante esta direccion cambia un tanto hácin el 5, , 

Estas lijeras observaciones las obtuvimos el año pasado, mas 

por los datos que nos suministraron los capitanes de los vapores 

que frecuentan el rio, que por. los pocos estudios que la premura. 

- del tiempo. nós permitió hacer.* 

Hoi con mejores datos i nuestras. observaciones. personales, po: 

demos completar 1 variar un poco esas indicaciones. A 

“Los bancos que forman la barra del Rio Bueno como los de to- 

das las barras delos rios de la República, son movibles i su posi- 

cion depende de-los vientos 1 caudal del Tio, esto es, de las estacio- 

nes. Ási en el invierno, en qué prevalecen los temporales del 4* cua- 

drante, la mar de esta direccion azotando continnamente la co- : 

“ rriente del rio, lo obliga a inclinarse hácia el sur, hasta llegar a 

veces a tomar la direccion NE. a SO. ¡al mismo tiempo el caudal, » 

- 1 por consiguiente la* corriente, aumentado por las lluvias, limpia 

" los bancos centrales i queda entónces un ancho i profundo canal 

que suele a veces mantenerse durante la may or parte del invierno. 

, A medida que Jos temporales del norte van haciéndose ménos 

frecuentes, el rio va comiendo el banco i playa del norte 1 tomando 

paulatinamente una direccion mas nor mal a la costa hasta que el 

canal queda en direccion ENE. a 08S0., que guarda en el verano, 

es decir, durante el'mes de enero i gron parte del de fobroro, en 

que empieza nuevamente a cambiar hácia el sur. '+ o, 

. Noes, pues, posible precisar la direccion que ha de seguirse 

para pasarla barra. - Los capitanes deben sujetarse 2 Sus propias 

observaciones o a lis indicaciones del práctico, si lo hai. 

Dele siempre tenerse eñ cuenta la hora de la mares i tratar de - 

Jlegar a la boca momentos antes de la plenmar, pues de lo'contrario. 

tendrian que luchar contra la corriente, natural del-rio, que ya he- 

mos dicho es de 3,2 millas por hora, i contra la vaciante que, com- 

biñada con aquella llega hasta 5 millas. o 

Para reconocer sl- la” barra está mala, basta fi] jjorse en sise nota 

gran rompiente en toda su estension: Si está buena, pronto se verá 

.wua línea de rompientes mucho menores o de remanso, si mul bue” 

ua, que indica el canal que debe seguirse. » 

Una vez seguro de la posicion del canal i-del buen «estado de la, 

barra, puede el buque dirijirse a pasarla, i solo tiene el capitan que 

- preocuparse: «del buen gobierno, esencialísimo por lo estrechó del 

paso. 

Existe hoi en la boca, del rio un práctico, quien por medio dés SE. 
be ,  
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-fnles indica a los buques el estado de la barra, el momento de di- 
rijirse a pasarla i los guia en el paso por medio de una bandera con 

la, que hace indicaciones desde la playa. 
Ningun buque debe tratar de pasar la barra sin esperar Ja señal 

que se Lo indique... s 

SEÑALES PARA LA ENTRADA DE LOS BUQUES A RIO BUENO. 
7 . . ps . 7 , 

1. Una bandera blanca izada al tope del palo de señales indi- 
:cará que la barra” está buena, pudiendo el buque disponerse 2 pa- 
“sarla. Po . : 

- 25 Un hombre cólocado en la playa, sosteniendo una bandera - 

«blanca en posicion vertical elevada, indicará que la canal se en- 
-«cuentra en el centro de la barra, 

3.* Larmisma bandera inqlinada. hácia la derecha, indica que el . 

, canal está al Norte. 
” 4,4 La- misma señal inclinada, hácio la izquierda, indica que la . 
canal está al Sur. 

2 Una bandera [acré izada en el palo del telégrafo o sostenida 
por un hombre en la playa, indica que la barra está mala i que no 
debe intentarse su atraviezo por ningi motivo. 

6.* Si las señales se hiciesen desde una «embarcacion menor co- 
locada en el rio, el buque que trate de entrar fijará su rumbo sobre' 
el bote, el cual debe situarse en la direccion de la canal- | 

72 Una bandera azul con diayoñales blancos izada al “asta dex 

banderas del telégrafo, previene al buque que se dirijea la barra , 
del rio, que debe permanecer afuera, hasta el momento de marea 
llena. : 
—Noras.—1.? Si al recalar elibaque no viso izadás las banderas 

«blanca o reja, debe entender que no ha sido visto i en tal caso dis- 
parará un cañónazo, manteniéndose sobre la máquina o en facha. 
* hasta que se dé la señal. . 

2.2 La bandera blanca o lacre servirá a los buques de intelijen- 
cia, izándolas, en el tope del palo” mayor, para contestar” al semá- 
foro. 
- 3.2. La señal de entrada para los buques no se” har punca a no 
ser que no haya en la barra peligro alguno. Lo. 

Puerto del Cascajal: Si el buque no tiene bastante combustible 
abordo, puede proporcionárse alguna leña en el puerto del Cascajal, , 
en la affuencia del Carimahuida. 

" El fondeadero queda inmediatamente al sur de dicho afluente, 
-La corriente alcanza en ese. punto a tres millas con la vaciante. La 

É -  
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leña la traen en trozos. pequeños (rajas) en canoas 1 cachuchas al . 

costado del' vapor, o 

El mil de rajas cuesta cinco pesos. 
No se puede ali conseguir ninguna otra clase de provisiones. 
El Cascajal, es tambien el puerto de espera de los "vapores que 

tratan de sálir del rio, viéndose a veces obligados a permanecer 
'dicz 1 mas'dias esperando barra buena. : 

Desde la desembocadura a Tramao.—El rio Bueno no- ofrece pe- 
liero ni dificultad séria para su navegacion por buques de bastan- 
te porte hasta el puerto de Trumao, 1 35 millas de la.bóca, Su fon- 
do-no baja de 5 metros 1 solo en las vueltas rápidas ofrece peque- 
ños bancos de fango i arena que se evitan fácilmente siguiendo la: - 
orilla, de mas radio i algunos otros obstáenlos que, conocidos, son 

«sin dificultad ni peligro salvados. Haremos una. Ajera reseña de 
éstos. : : 

En la punta norte de las. que fornia la deserbocádura, del rio o hai 
var 108 rocas que én verano quedan en seco i en la orilla, pero que 

“en invierno vienen a quedar al tercio del canal. >: : 
Deben, pues, los húques acer car la orilla sur para evitarlos: 
Otra roca se encuentia a inmediaciones de la afluencia del Cari- 

= mahuida ja pocos metros de la ribera norte. Hstá bien marcáda en 
"el plano ¡.es mas peligrosa que, la anterior, pues los buques tienen 

que acercara bastante para seguir la vuelta del rio i evitar el gran, 
banco que se estiende en la orilla opuesta. en el codo qúe forma ahí 

el rio. E. 
A doce 1 -medía millas ,de la desembocadura (dos i media , 

«del estero del Molino de Oro) i hácia la, mediania del rio, existe el ' 

banco llamado del Paquete de Maule por haber varado en él el va- 
por de-este nombre. No hai ahí ni una vuelta' rápida del rio, a que 
pueda atribuirse su formacion, ni la topografía del terreno ofrece 

- particularidades por las que se pueda indicar su situacion. os 
Bai solo que atenerse a la distancia navegado para fijarlo 1 a 

unas señales de madera pintadas de blanco colocadas enla ribera 
«N. por los capitanes de los vapores. - 

Una vez que se calcula ' gu proximidad, debe navegarse lo mas 
cerca posible de la orilla $.: hasta pasarlo, i durante las densas 
nicéblas frecuentes en el rio, eñ la primavera i a la entrada de la es- 
tacion liuriosa, es prádente enviar un bote adelante hasta pasar: el 

* peligro. 
El punto llamado Peligro ofrece tambien algunas dificultades A 

para vencerlo, por la fuerza de la corriente, la "rapidez de la vuel- 
ta, algunos bascos i i una isleta baja gue: se cubre con 2 las aguas en  
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las creces de invierno. El avalizamiento de esta isleta, seria de su. 

ma utilidad paro la navegacion del rio, 
- Siguiendo, como hemos dicho ántes, la orilla. den mas radio. en 

“las curvas, i pegándose en seguida a la costa. S.. de la isleto que 
se barajará a diez o quince metros, se pasa sin novedad. — * 

Desde el Peligro puede siempre navegarse a “medio rio hasta la 

isla de Trumao. Desde aquí se toma el canal del $., pues el del 
N. es mui estrecho i tortuoso, manteniéndose cerca de la orilla 

S. para evitar un pequeño banco que destaca la márjen N. a la se 
lida oriental del canal, i despues a medio rio otra vez hasta Trumao: 

En el'rio Bueno las mareas hinchan solamente las aguas 1 su 

efecto se nota hasta la afluencia del Pilmaiquen, esto es 40 millas 
de la boca. La corriente siempre tira siguiendo el curso de las 
aguas, pero disminuye mucho su fuerza con la llena hasta hacer- 

se casi insensible en algunos puntos 
Puerto Tramao.—El fondeadero de Trumao es buéno, fondo 

de fango i la marea jamas influye- en la direccion de la corriente 

como en el resto del rio. 
Las riadas de invierno vienen poco a poto. El nivel del rio va . 

subiendo grádualmente conlas lluvias i la corriente aumentando. 
Las aguas inundan primero la parte baja de las vegas, montan 

despues los escarpes de las orillas 1 llegan hasta el segundo piso 
de las casas i bodegas, es decir,” 9 1-10 metros sobre el nivel ordi- 
nario del rio, permaneciendo así hasta “ocho. dias en que empiezan 
nuevamente a descender. hasta quedar solo a dos o tres metros 80- 

-bre«l nivel de verano. 
Los buques que se encuentran en Tr iman, al empeñar una de es- 

tas brandes crecos, que rara vez sé esperimentan mas de dos veces 

en el año, deben abandonar los muelles si a ellos se hallan atraca- 
dos i reforzar sus £marras, fondeando dos anclas a barba de gato 
al E. ¡una espía o codera por la popa. Ha sucedido que por 
falta de precanciónes, algunos vapores se han visto sérinmente em- 

peñados entre las casas 1 árboles. 
Los buques que van a Trumao: deben ir bien pertrechados de 

toda clase de artículos, pues lo único que se- puede conseguir en el 
slugarejo son algunas legumbres i carnes. 

- El comercio de esportacion de Trumao consiste prineipálmente 
en granos, lingue, algunas maderas de construccion, cueros curti-- 
dos ¡en bruto, aves, ganado lanar i porcino. 

El tetorno es de sal, cuéros en bruto que se benefician en Osor- 
no, mercaderias variadás, utensilios domésticos i de agricultura i 

otros artículos de primera necesidad. -  
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Un pequeño vapor, el RRahué, establecido por*la Compañía In- 
dustrial de Valdivia, mantiene. frecuente comunicacion i relaciones 

comerciales con Osorno i la villa de Rio Bueno, 1 un magnífico 
camino carretero une a Trumao con la villa de la Union. 

De Trumao 2 Kio Bueno, —La navegacion del -rio Bueno. des- 
de' Trumao a la villa del inismo nombre, felizniente iniéjada por 

“el vapor Ftahué, ofrece bastantes dificultades i solo puede llevarse. 
«1 cabo por pequeños vapores que no calen mas de cuarenta a cins . 

cuenta centímetros.. - - 
“Solo hasta 2 kilómetros de Trumao conserva el rio su pro- 

fundidad de 5:a 8 metros. Desde ese punto, islas ¡”bancos 
obstruyen su curso, dejando estrechos correntosos i poco profun-- 

dos pasos, ¡algunos rápidos con curvas de pequeño radio, donde es 
preciso espiarse para vencer la corriente i evitar el estrellarse Ccon- 
tra los escarpes, rocas i troncos de las riberas, 

. Solo la práctica i una observacion i estudio hecho personalmen- 

te, puede dar.a conocer bastante .los “inconvenientes i dificultades: 
del rio para vencerlas despues con un vapor. 

Nos limitaremos, pues, a decir que la navegacion de esta parte 
del rio es ya un hecho, El Ralué hace hoi frecuentes 1 ¡ regulares 
viajes despues. de. vencer muchas preocupaciones j tras de injentes - 

gastos. 
De Rio Bueno al lago. de Ranco.-—Desde Rio Búeno pueden. 

todavia navegar pequeños vapores por 11 kilómetros, ' es decir, 

hasta el punto llamado Nalcahue, si bien con muchas mayores 

dificultades que en la seccion anterior, pues a mas de las corren- 

tadas con que hai que Iuchar, las vueltas del rio son mas rápidas. 

i los remolinos dificultan el manejo "del vapor. 

Desde ahi hasta el lago, ninguna clase de embarcacion podria 

remontar el rio. Los rápidos, entre ellos algunos que son verdado- 

ros,saltos, se suceden unos a otros 1 oponen insuperables obstácu- 

los a la navegacion del rio, que solo" costogisimos. trabajos hidrán- 

licos podrian quizá vencer: 

"Como via comercial, esta parte del rio. Buenp solo podria apróve- 

cbarse para la -esplotacion de los bosques. del logo de Ranco i 

aun eso con no pocos inconvenientes, 

- Laidea de formar balsas con las maderas esplotadas es ya.anti- 

gua i ha sido dos veces puesta en práctica por comerciantes de Rio 

Bueno pero con bastante mala fortuna. 
La primera fas sólidamente conátruida, llevada hasta la embo- 

cadura del rio i abandonada ahía sí misma i a la corriente. 

Al día siguiente empezaron . a Megar a Rio. Bueno algunos: tro-  
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ZO3 “de maderas, pero en: tal estado que quedaron. inservibles. - 
Wa segunda balsa no fué mas feliz. Major construida aun que la 

anterior i dirijida por dos chilotes, empezó el descenso del rio. 
- Pasó siri novedad los dos o tres primeros rápidos, pero al llegar al 
cuarto. pequeño salto que dá el rio entro numerosas tocas, fué tal 

.€l susto delos chilotes al ver la blanca ¿spuma (que echaba" fuego, 
dicen: ellos) i i sentir el imponente ruido de la caida, que se tiráron 

al agua úntes de llegar al cáilon i salvaron a duras penas. La, 
balsa abandonada a sí misma corrió la suerte de su predecesora i 
sus dueños no han vuelto a tratar de hacer el esperimento, 

- Ahora que la comision esploradora del rio efectuó felizmente 
el descenso en una chalipa, es probable se hagan aun algunos 
esperimentos, ' empleando para ello embarcaciones. ias adecuadas, | 

que con poco costo pueden construirse en Ranco pars veñdorias 
en Trumao, i jente, mas idónea i ménos asustadiza. : 

Lago de Ranco. —Este lago, el segundo de los conocidos en, Chi 

le, por sus dimensiones, pues mide 27 i miedio” kilómetros en su. 
mayor largo de E. a 0.1181 medio en su mayor a ancho, es decir, 

de N. a 8,; está llamado a un bello porvenir. - 
“Ella ofrece un virjen i vasto campo a la industria'i al comercio, 

“Los terrenos que lo rodean, admirables por su fertilidad, produ- 

cen toda clase de granos i, la mayor parte de Jas frutas que tan. 
bien se dán en las provincias mas setentrionales i mas favorecidas 
por el clima. La tierra solo pide un poco de labor para prodigar 

.-sus frutos. 
En gus bosques s6 encuentran abundantes i ricas maderas de 

. construccion, 3 la cordillera de los Áñdes que se eleva en su costa, 

“oriental, debe ocultar, a'no dudarlo, ricos véneros de toda clase 
de minerales, especialmente de-oro, coino Jo indican los numerosos 

arroyos qúe ¿rrastran particulas del precioso metal. -En sus aguas 

se pesca el pejerel, la trucha, los puyes i otros peces esquisitos. 

l agréguese £ sus Tecursos naturales, su posicion jeográfica que 
le coloca al frente del boquete de la cordillera, uno de los más. 

cortos i espeditos pasos entre éste'i el otro lado-de los Andes, i por 
el que, aun hoj en día se hace un régular comercio con los indios 
pehuenches. . . 
La fundacion de una Mision en el lago de Ranco seria mui pio» 

vechosa para. el adelantamiento de esta bella rejion. > * - 

Solo cuatro o cinco familias de españoles se han, hasta hoi, es 
tablecido en los alrededores de el lago. La poblacion indíjena puede . 

- calcularse. en 400 habitantes, en” gran parte: cristianos , Tepartidos' 

en las islas e inmediaciones del lago. ] 
- L - 

4  
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El establecimiento de una M Mision, ya sea en 'Colcama' oen Fu- 
_trolhue daria vida e impulso al comercio i la industria, pues pron- 

- to se formaria un pequeño i activo centro de” poblacion al rededor . 
- de la. iglesia, ¿los misioneros, con sus sabios consejos i su ejemplo, 
enseñarian a trabajar 1 harian cambiar de costumbres a los indios, 
que hoi, flojos i corrompidos, pasan su vidá en contínuas borrache-- 

* ras, a pesar de los nobles esfuerzos de los padres niisioneros de 
Rio Bueno i Collipulli; de quiénes dependen, pero que por sus 
quehaceres ila distancia a que tienen sus misiones _solo pueden 
venir a Ranco una 'o dos veces al año. : 

Una vez establecida la mision, la navegacion del lago yen- . 
-dria. pór si:sola, ya para comunicarse entre los distintos puntos de ' 
él, ya para acortar la distancia i dar mayores tfácilidades al comer- 

cio con n la Patagonia. : 

  

 



> Bajos, islas ¡ | esos recien! emente “ies o Oo 
o —esplrados, a 
  

 



  

Radá dé Valparaiso —Roca: del Buei. o 

-"El capitan G: de Es senor Luís Poinan, encargado dela hidroe + 
¿rafia de Válpárajso, comimióa haber teconocido 1 lijado dos Tocas. 
-submarinas que destaca la punta de los Anjeles.. 

La primera se halla al N45"30' 0, del faro ia 280 metros. de. 
la costa mas cercaná; soda 3,6. metros de agua a baja=mar, 9 en 
su redoso, 1 mide cómo 5 metrós de diámetro, La segunda roca 
tiene igual cantidad de agua sobre ella 1 se halla sobre £l mismo. 
rumbo Ta 50 metros mas afuera.  - : 
“Estas rocas son marcadas por rompientes cuando hai mar ajitan 

- da del tercer cuadrante, peró no rompé con tiempos normales ¡ ide” 
_Mmansedumbre; haciéndose bien insidiosas por la propension que. 
tienen los buques de vela de acercar la puñta de los Anjeles; para 
ganar barlovento, al entrar a Valparaiso, o ' 

No debe, pues, ningun buque acercar la punta de los Anjeles a * 
ménos de 2,5. cables, hasta tanto que la torre del faro no les de= 
more algo al 5, del SE. Solo entónces se podrá orzar para barajar 

"la Baja, rocá que tampoco debe acercarse a ménos de' 0,5 cable, a 
Se ha colocado ná boya para marcar este peligro, 

- Arrambamieñto verdadero. Variación: 15* 35” en 1877. 
- Cartas inglesas, 1314, 1282, o 

* 

Bos Coronilla. 

Mr. Clemente Mossop, espitan de la baréa, británica Con 'onilía, 
- comunica qué ha visto la roca” que se, decia existir -3 millas al 
N 16"45* 0. de punta Toro i de ¿uva existencia se dudaba, La, Con 
ronilla pasó 1 ménos de 1,5 cables de este peligro. Se cree que, 

- con buen tiempo, la mar solo rompe sobre la roca' mui de tarde en 
- tarde, 1 i que se: encuentra a 1,2 metros : Dajo el nivel de baja-mar: 

,  
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La posicion dada por. el capitas. Mossop-, es por: 534310” A 1 

cp 48 430.- 

Arrumbamientos máguéticos: Variacion: 16% NE, en n 1876. 

Carta inglesa, 1282. o,» A 

CANALES OCCIDEN TALES DE PATAGOMA:| 

Canal Sarmiento. — Arrecife de Punta Delgada, 

, -El capitan del vapor aleman Ramses, de la' compañía Kósmos so 

.fomunica, que el vapor de la misma, compañía Denderah'se “entuen= 

Ctra :a pique como 91 metros al-O, de Punta Delgada 1 i sobre un 

arrecife cubierto por 5, 46 metros de agua. —'. 

El Denderah tocó primero en una piedra ; al N: de aquella posi- 

cion, yóndose a pique rápidamente, A 30 ¿metros al costado. del 

-baque se Sondan 16 metros de aguá i: a 60 metros el fondo « £rece a 

- 24 metros, cambiando paulatinamente. . - 

Este arrecife no se halla marcado en las cartas, por lo- que: Pur 

ta Delgada se hace cuidadosa hasta tanto no se o pubs: detalles 

- precisos. AL presenté se estudia: aquel canal. . 

a . Cartas inglesas; 23 1 1 56L.. o 

Ags de Obway: —Arrerife de Punta Suishire. 0 ,! 

El comandante dé la corbeta Magallanes, de estación en al es- 

trecho de su nombre, comunica: haber. sido informadó. por: sel señor. 

? . Haas, esplotador- de. las minas de. carbon de piedra de Skyring 

Water, que la punta de Sunshire destaca un arrecife que,se;ayan- 

za haste. 1.miHa fuera de la costa, pera que, no, mencionan las 

cartas. E ms 

Cunt Fite-Roy, —arrecite Artigas. a 

1 
: o 

e El mismo somandante ha sido informado que de. la purita 1 Y, de 

_Donkin Cove, en el canal Fitz Roy, sale un arrecife (arrecife Arti- 

gas) mul cuidadoso, que 3e estiende hasta un poco inas. de medio 

«cabal... - - o 

“El arrecife 4 arranca , de la: citada punta; és de rocas, no el nun 

ca 1 lo avaliza. algun sargazo poco visible. por tenderlo la corrien- 

te. Parn bar ajarto,” se. aconseja, ALerCar la costa, occidental. del 

“canal, que es enteramente limpia. 

Cartas. inglesas, 21, 55d.  
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- ESTRECHO” DE MAGALLANES. 

Supuesto Avance. del barico Orange. 

El comandante de la Magallañés; señora. J. Latorre, hace sa- 
- ber que ha reconocido i sondado minuciosamente toda la, rejion en 
que él capitan Williais, del vapor inglés Cotopaxi, suponia haber 
embarrancado, hallando" siempre una profundidad: variable de 36 a 

- 42 metros sobre arena i chinos. menudos, 

Despues de haber soridado numerosas líneas, pr ocurando cruzar 
siempre el punto fijado por el capitan del Cotopaxt; sin mejor 

“éxito, se. dirijió a la boya. del banco Orange, sin hallar fondo con - - 
27 metros de sondaleza, hasta estar cerca de la valiza, en cuya re-. 
jion pudieron constatar que la carta, inglesa es bien correcta, 

Estos datos manifiestan q que el ligar señalado por el capitan - 

Williams. no puede -Ser el paraje: en donde embarrancó el Coto- 
pax. . - . . r o 

! Cartas inglosas, 1936, 554, Sar: 

A 

¿Bajos de Panta Arenas, 
. L 

El dia 8 de octubre há varado a vapor Merio, sobre 4,2 - metros: 
de agúa, un cable mas afuera del lugár en que se halla.la boya 
que avaliza dos bajoá de Punta Arenas, es decir, fuera del lugar en 
que la cartá inglesa márcaba él término de los bancos. 

Se ha.rectificado Ja posicion de la boya por medio de ángulos 
“tomados con el séstanto, ellos manifiestan que aquella se ENCuen= 

tra exi el nivel que asigua la carta. Por tanto, es necesario recó- 
. “Nocer que el embancamiento hácia' el E. prosigue, i “púede decirse 
que rápidamente, por” lo que respecta a este año ( 1877). Puede 

“asegurarse que ha sido estraordinario, tanto - por los acarreos del 
rio, cunmbo por. los grandes temporales últimamente esperimieñ- 

: tados. .s e - 

El Gobernador marítimo de Panta. Arena: 2s di el teniente” Chaig- 
reña, al fondear la boya” dé. Madera que avaliza los bancos, en el 
mes de] junio último, la fondearon eu 8,2 metros de agua, i 20 me- 

* trós uñas al E. rio “encontraron fondo con 36 de sondaléza.. e 
El cabezo dé arena en que encalló el vapor Jberia-es- somero 

1 reducido, encontráudoge 40. metros. de profundidad, 100 metros 
mas ab E. A o 

Cartas inglesas, 1337, 21; 1336, 504, 2410, D4D, >  
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g0bANO ÉxoiñIco, DEL'SUR, : 

_ AMÉRICA DEL SUR: o, 

Descubrinitento de un basico sobre da costa del Peri. 

El capitan de puerto del Callao : comunica -que lá corbeta perua= 

na Union, ha descubierto, comio a 1 "milla al NNOJO. de-a. islita. 

- Cololue, algunas rócas no “apuntadas en las cartas. Posicion: 1957 

8,1 700110. cor , a 
Arrumbamientos verdadiros, Variación? 13"NE; en 1876. 

Carta inglesa, 1278. > . 

ISLAS DE LA OCEANIA. Ñ 

: , - Esploración «dle algunos escollos ahogados. 

“La Oficina Hidrográfica del Almirantazgo - en Lónidres publica 
los datos que damos mas adelante relativos: 'a, diversos “peligros, 

' insidiósos que.se han: buscado en las “inmediaciones ' del espacio . 
comprendido entre 'Australia ilas cercanias de la parte. SO..del 
archipiélago de Fiji. Este trabajo se debe al teniente Ww. 6. Moore, 

comandante de la goleta esploradora Alacrita y, en 1876. . -, 
Barco” MerroR. Este escollo, que se supone situndo en los 

18322 de: latitud 8.1 178%53 de lonjitud E., se barajó a una, 
distancia de 4 “millas en la mañana del dia 27 de” octubre de - 
1876, pero ño ge percibió signo alguno que: lo indicara. Durante 

el tiempo en que'se cruzó aquel _paraje sopló un fuerte vicñto 
” alisio, acompañado de mar. gruesa, pero con atmósfera, clara i i des- 
'pejada. ; o 

RoxmPIENTES pe Tur Lav.—La goleta Tui Law smunció la exis- 
tencia de estas rompientes que vió al -88"30'0,. 1 como a-434 mi 
llas del monte Washington, en la isla de Kandavu, observacion 

que lá coloca en 19%6” de latitud 8., 1 "177%43'30” de. lonjitud E. 
Estas rompientes hau sido buscadas” infructuosamente. por. los bu- 
"ques de'S. M. B.. Nimpáe en octubre, 1 Alacrity en noviembre de 
1876,.El teniente Moore agrega que su buque se. estacionó en ' 
dicha situacion recorriéndola en. diversas direcciones en búsca de 
rompiente o agua descolorida. La atmósfera se mantuvo clara i 

mui.despejada. La mar era algo .ampollada ¡lo suficiente pará 
producir reventazon ' en un paraje de ménos de 4 metros de-pro- | 

- fundidad, sin que clla Impidiera, el obténer buenas obser vaciones. 

o Ls : : '  
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Nada se, “distinguió desde la verga de gavin a una altura de. lSme- > 
tros sobre el nivel del mar, - 

- Este peligro se ha-borrado de las cartas. 
ARRECIFE Nucu Oxcra—(Nuko Ongea, segun las. cartas y 

Visto porel capitan. Caverly del vapor City of Nem- York. perte-, 
neciente a la compañía de la Mala, del "Pacifico, se le sitúa en . 

17820” de lonjitud “O., es decir, a 10 millas hácia el E. de la. posi- 
cion que le asigna la carta inglesa. 0. 1 0. l 

" ARRECIPE Cowar, .—Se encuentra situado en los 21245 de la- * 

" fitud S. i 17437 de lonjitud E. Un' bote dé la Alacrity visitó el - 
«arrecife en el viaje que hizo este buque desde Fijí a Australia en | 
noviembre de 1876. No se encontraron vestijios de haber servido 
dé asilo a persoña, alguna. El cayo vela como 1.8 metros i se le 

- ven dos pequéños matorrales: ;tiene como 320 metros de: largo por * 

145 de ancho i eu él rev entaba la mar, la que se percibia desde uni 

distancia de 7 inillas..- > 
Baxco La BRILLANTE: :—La situacion: que a este peligro le fija 

la carta inglesa, de 231359” de latitud $. i 169"55'38"-de Jonji- 

tua E, fué dada' por el, señor conde, dé Dubouzet; pero ella fué 

cruzada por la Alacrity en la tardé del dia 26 de noviembre de 

- 1876 1 no se vió “indicación alguna de paraje somero. Al sondar se 

encontraron 576 metros de profundidad. . > 

Este escollo lo buscó el capitán Denham en el buque de S. M. B, 
Herald en 1874, pero siu resultado alguno, asi que fué borrado de 
las cartas inglesas. Sin embargo, algun tiempo despues se anunció 
que el buque mercante ingles Creole habia - visto dicho banco cast 
en la misma situacion dada por el señor conde -Dubouzet, lo que 
hizo que se restableciera, en la carta en el paralelo de 2314 S. 4 

lonjitud 169%55” E, . o o 
- Dos buques mas han confirmado la. existeicia del; shencionado 
estollo que se erce ser mui pequeño, i de los diversos datos recoji- 

dos resulta que la-lonjitud que se le ha, dado se encuentsa 9 mi= 
llas mas al octidente de su verdadera posicion, la que puede fijar- 

se en 23014" de latitud $: i 170% de lonjitud E. e 
Cartas inglesas, 2683,'2483, 2464, 780, 1380 i 2691. 

- Áslas de Salomon i arrecifes de Fiji, Chesterficla i Bellona. 

El gobierno de Victoria publica los” datos que ha trasmitido el 
teniente Mooré, de lu dotacion . del buque de'$. M. B.. Aacrity, 
relativos a la situacion de ciertos lngares - del” grupo de las istas de  
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- PIEDRA. NORTE, -ARRECIFE ASTROLABE, * KANDAVU Latitud - 
183747” 8, 1 lónjitud 17831 3” E. 3 

:MostkE WAsSHINGTON,.PICO NORTE, KAxDAvo, Latitud 1997:9”- 

8., i lonjitud 1779579” E. . E 
-Ista Beúa (MBENGA 0 BENGA?) SU PICO MAS: exvapo-—Lati- 

tud 189227” S,, i lonjitud 178%626% El . + 0% ot. : 

- Las lonjitudes se han deducido de observaciones: tomadas én el 
Jugar; considerando'a Levula en 178%49'45” de lonjitud E. 

Las “informaciones que consignamos a: continuacion ham sido * 

.. dadas encagosto de-1876. por los oficiales del buque de.8.. M. -B; 
Barracouta. : 

«ÁRRECIFES Crosrexmrro Y BrrLosa. —El capitan del buqué 

ballenero Velocity anuncia que ha visto algunas ronipientes nota? 
bles én-su viaje por el.lado oriental de- los' arrecifes Bampton 1 p 
Chesterfield, en latitud 1950” 5,1 lonjitud” 158%53' E., i amas” 
que existe un cordon de islas de- arena que corre de N. 28, sis 

gúuiendo el meridiano de 159%57-L., desde el paralelo de 197 S. 
hasta los 1920' de latitud 8, 

ESTRECHO INDISPENSABLE; - ISLA Nura. La isla Nura tiene 
de 91, 12 .métros de altura, está cubiérta de arbolado i i rodeada exi 

todo su perímetro de una barrera de arrecifes que se apartan media 

milla de la costa: : 
- Isnas Rua Sura, —Estas islas tienen como 15 metros de altura, 
están cubiertas de árboles i son de dificil Acceso, ¿spécialménte 

por el lado NO. o , 
El señor Fergusson , tapitan del vapor Rippte, 3 informa que: para . 

Hacer el viaje desdo el S, hácia el estreno oriental de la isla Gua- 
dalcanar, i 8 longo de la costa S. de Florida, se encuentra el-me- 
jor:i mas limpio derrotero, apartándose unas 3 millas de: la playa' 
i gobernando paralelo a la costa'N. de-Guadalcanar, hastá montar” 
el meridiano” de 160” E,, mas o ménos, donde ya: la: navegacion 
es-clara,, Asegura la n misma pérsono: La inexistencia del bajo de 2,7: 

- metrog3. - 

Por: el lado de la Florida se prefiero el canal que se encuéntre : 
apegado a la tierra firme, una vez que la embarcacion se encuentre 

al O. de la isla Noga. 
CANAL. SITUADO ENTRE: LAS ISLAS 'DE LA FrorIDA 1 LA DE, 

GUADALCANAR,—En el canal que -hai al $, 'de la isla: Florida, en” 
le Parte comprendida entre los meridianos de 160" i 16049" E.,se 

encuentran muchos “parajes “sucios. Por'“sobre algunos de éstos" 
pasó"la* Barracouta, sóndándo 7'imetros, * “nvanteniendo la: isla Flo- 
rida al N 32%0,; la de Sesárga al S 740;, ia isla Nogu al N'82%0;:  
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Esta. isla Nógu no está bien sitiada * con- “relacion” a 1 de la Flo- 
tida. - o e 

El banco és'de arena i- «coral i i-al parecer “tiene puntos de ménos 

- «profundidad que 7 metros, Los espacios comprendidos desde- éste” 
“escollo hásta . la punta East, por la-derecha, i hásta la isla Nógu 

por. la izquierda, se consideran plagados de .bajos i peligros: : 
-A.£ millas hácia el.8 17%, de la isla: Sesarga, se: encuentra una 

pequeña, isleta.con Arbustos, que destaca un arrecife' hácia el E,, 
avanzándose unas 5 5 millas. .Este. arrecife se' halla: dividido en su 
mediania por un canal. La “inar rompe «con furia: en-las partes CU 
biertas con poca agua. : 

-IsLa HARrBOR, LADO NO. DE RENDOVA. La Barracóuta se. me- 
tió por medio de los bajos que determinan la entrada i logró un lu- 

' gar tranquilo en el fondeadero, «como-a 5 millas hácia. el “SO. de la - 
bahía Rendova. Se puede llegár a las inmediaciones de la entrada 

manteniendo al SE. el centro del pico de Rendova. ' 
En el interior .se - encuentran varios rodales, asi gue "nO debo o 

_ practicarse sino con mui buen sol... : . a, 
«La costa NO. de lwisla Rendová, que es limpia segun las car- 

tas, posee 'algunos peligros insidiosos, situados frente al fondeade-- 
ro, los que toman' una direccion al NE, .6s, decir, hácia. la bahía. * 

de Rendova, «apartándose algunos 112 millas de la tierra. : Pareos: 
que la navegacion es limpia:- por la parte 8.10, 

Arrumbamientos. magnéticos. Variación: - N SE. en 1877, o 
, aproximada, . + o 

" Cartas inglesas, 2083,-2483, 2464, 2763, 2691, 2 A 
Baxco EN Las ISLAS SALoxox. —El gobierno de Queensland di 

Victoria publica el aviso. -siguiente: Existen varios. bancos. en el. * 

canal situado entre las islas Eloridas i “Guadaleanar, l.entre Tos, 2, 

meridianos .160%i 160949” LE, El -Barracouta ha encontrado 6,9 * 
metros de fondo, ciiando tenia toda la isla oriental abierta. desdé 
la punta E. de la isla Florida hasta el 'N32*0., la: isla Sesarga al. 

S82*0. 1 la isla Nogu al O. El fondo es dé arena i conchas, 1 ies de 
- presámir que en. algunas. partes de estos. bancos se encontraria . 

_ ménos de 6,9 metros. Todo el espacio desde este lugar, tanto há-. o 
cia la punta É., como hácia la isla Nogu es del todo insalubre, A. 

4 millas hácia el $80. -de la isla Sesarga hai una pequeña isla 

“cubierta de maleza, cón. un - arrecife.que se estiende desde su base: 
hasta 5 millas hácia el B.. En medio de este arrecife. hai un canal. 

- 1 el mar rompia.con fuerza. sobre la parte plana. del arrecife, - , mm 
¿En la costa NO. de la ¿abía de Rendova, en. la isla. Hammond, 0 

que parece.exenta de .poligros, segun: el plano ingles número 124...  
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a, el Barraconta ha encontrado varios bancos aislados que. se es-. 
tienden hasta 1:12 millas de tierra, cerca del puerto ¡ ¡en el NE. 

—hácia la ¡bahia de Rendoya. o 
Arrumbamiéntos verdaderos. Variación: s10'NE. en 1877. se 

pá 

Carta inglesa, 214, 209, 191. Lo ÓS cr 

ISLAS FIJI o VIT. 

Bancos. cerca de la isla de Ovalami i rómpientes. en el paso " 
. . ] : NanulkL II 

El comandante de la escuadra inglesa dé las- cóstas de Australia, 

trasmite Jos datos siguientes: : 
Cerca de la punta. N.. de la isla Oválaa 58 ha descubierto una 

“roca situada a 4,6 metros bajo el nivel del mar ii rodeada por fon- 

dos.de 12,8 metros. "Desde ella demora el monte Tumuna al.S¿+ 
'" SE., i la. punta Ñ. de la isla al E: - 
En el puerto de Levuka hái una roca cubierta con 6 7 metros de 

agua en las” bajamares de las zizijias, i situada a 6,66 cables al S .- 
31* E. de la punta Observacion. Para evitar esta roca i el arrecife 

-que está cerca de Nasova, es necesario hacer” que demore la, roca, 
Half-Tide, al NNO ¿ N. i gobernar sobre ella. Se ha hecho saltar 
la roca ahogada, situada en el puerto de: Levuka 0,66 cables al: 

SO 4 8. de la roca Hal£-Tide, de tal modo que está cubierta ahora 
con 7,3 metros de agua. De igual manera se ha kecho saltar la ro- 
ca ahogado" sita en el mismo puerto, 2,5 cables al SE. de la punta 
Observacion, i ha sido quitada la boya que la indicaba. o 

Seria prudente no contar mucho con las boyas que servián paro 7 
indicar el paso setentrional,, o Waitova, que corducia al puerto de 
_Levuka. La boya roja la derivado de 0,5 a.0,75 cables hácia el 5 
4.80. 1 la boya ajedrezada” ha desaparecido. 3 

En el paso Nanuka, 7, 33 millas al E. dela isla Wailajilala (e 

 Yalaugatala), se ha divisado fuertes rompientes que.se estienden 
- como 2 millas hácia el E. Estas rompientes se producen probable; 
mente sobre el arrecife Duff, que, sobre la carta Anglesa, estás se- 

ñalado, mas cerca de la isla Wailazilalo. : 

'Arrumbamientos verdaderos: Variacion: 10% N E. en 1876. 
. Cartas inglesas, 2683, 2464, 2691, 1249., 

Banco'e cerca de las islas Tónga.. 

« El comodoro Hoskins, comandante de la: escuadra. inglesa delas: 

costás de Australia, trasmite los datos siguientes acé Ica de algunos, . 

_báncos-en las islas Tonga: 0 ÓN  



- 
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* Grupo Mapai —Jsla Loohooga . 

El arrecife que indica la. carta como cubiertó por 11 “metros de 
agua, i' situado al OSO 4 0. .de la isla, se estiende 2 millas mas 

- léjos al SO 2 $. de un lus garen donde 'no se ha encontrado, en el 
arrecife, nas que 8,2 metros de agua, demiorando la isla Loohooga 
al N 29 E. * o ÓN 

. Grupo Habu tota i ¡fondeadero de Levuha. - 

La punta Levuka i el arrecife qe se. estiénde desde allí hácia el 
SO 30. están mal colocados en la cárta inglesa, pues las demoras 
no concuerdan. "AlN. del arrecife, en forma de lengua, kai varios 

arrecifes donde él mapa ipdica fondo... E 
1 

. Grupo Tongatabu. . 

Al NO. “dela isla Tonzgatabu se han div isado rompientes por 2 200 
54 8.1175 280. 

Árr ambamientos verdaderos. Variación: go NE. en 1876, 

Cartas inglesas, 2083, 2464, 2421, 2363. 
> 

ESTREONO DE GASPAR. 

Esploracios 1 de algnhos pasajes ; pelig TOSOS. 

“E buque esplorador Hidrograaf, pérténeciente a la Hólando, ha o 
estudiado la situacion asienadara los siguientes peligros: 

- -1. Banco Sowerhy que, segun el derrotero del Mar de la China 
se encuentra en los 2% 18” de latitud S. 1107"28* onjitad. E., 
se pudo encóntrar. : 

2.2 Arrecife Belvedere: está situado correctamente, ¿las piedras 
que las cartas colocan en la parte NE. del arrecife se encúentran 

a una milla mas al SO si se ven desde una distancia de cuatro ui- 
Mas. E 

3.” La piedra Cumning se balla hien situada. 
4 El arrecife que se encuentra exibre el arrecite de Belv edere j 

el de la Magdalena, asignándosele Ja Jatihud de-2" S 8. i 107 1 
30” E., nose pudo encontar. 7 
5 El arrecife pao Jóie tampoco se, encontró; se Je situaba en 

_ 20 19 30” 5.1107 30” E. ÓN 
-- 6,2 Un-arrecife <ienado en la carta con un  intecegante, por: los 

2.1930” S:4:107” 1* E., no se encontró. : 
- Los peligros colocados bajo. los. números 451 6. Parece. «que:  
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dere, : 
Desde la isla Table se o estiendo un “arrecife de “arena, que tóma 

hácia el N,, desviándose. unas 3 millás. Hlmenor fondo que se 
- encuentra sobre él' es de 15 metros i en sus veriles" se sobdan 36 

.. metros, a uno ¿otro lado, - ) os, 

. Cartas inglesas, . 2483, 2683, 2465, 048b, 041 a 2149, 2160, 
A o, ÓN 

q 
ro 

ISLAS DE LA: SOCÍEDAD. 

nos. Lo Banco de Forme, 
. 

El trasporte frances” p Orne pasó! en 1874 porn un bajo fondo de Ñ 

30 metros en 2742 de: latitud S. 1 15744 de Jonjifud o. (aproxi- 

——amáda). . 
y El capitan 3L Chambéyron, comandante del buque de guerra * 
frances le Curicuz, informa a mas que en dicho bajo fondo se ñon> 
daron 9.5 metros como profundidad minima, ES 

Cartas inglesas, 2683, 2408, 183. Z , 

Ca a 

>. e - NUEVA ZELANDA. 

ISLA NORTE, COSTA E; 
a 

Rectificación de la situacion delas piedras. Kahau. 

PIEDRAS. DE Esnau-—(Banco Rangalira) 
encuentra: en los 41* 22 de latitud $. i onjitud 17551” E, es 
decir, como a 30 millas hácia el N. del cabo Palliser. El banco: «que 
peinó el vapor Rangatiro se cree situado 2 millas al ENE. de las 
piedras de: Kahau. : 

Fe 

54 

"iento de Aukland. —Islas Rang itoto:: 

Una roca, a puntiagúda, cubierta por: 1,2 metros de agua, i en cuyo 

redoso hai fondos de 6.4: metros, ha. sido descubierta.cerca del arre- 
«cife que bordea el lado. 0. de la. isla Rangitoto. Se ha colocado al 
0: dé: esta roca una boya negrá que está fondeada en 6.4 mitrós 
de: agua bajo los arrúmbamientos siguientes: el faro de Bean: Bock : 

“(de noche, laz verde) “al S'8%15 E; .3 el cono N. dé Rangitoto : al 
- N 76* E. la valiza del. arrecife Rangitoto,. al N 5%30 O, 

Se recomienda no pasar ál E. de¿la.boya porque los bancos de-* 
rocas se estienden delante de la costa de la isla de Rangitoto. o 
Arrumbamientos verdaderos. Variacion: lat ' NE. en 1877 

k 

equivocadamente sehan tomado por las piedras «del banco Bely en. 

e  
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ESTRECHO DE COOK.. 

Piedras i bajos.: 

A 

-Pieora Tox.-—Con la esploracion de esta piedra que reciente- 

mente ha hecho el capitan Jolmson, del departamento de Adua- 

nas, se ha comprobado la escrupulosidad con que se ha situado en 

la carta correspondiente del Almirantazgo ingles, i que las instrue- 

ciones que da el “Derrotero de la Nueva Zelanda” para barajarla 

merecen toda confianza. No hai peligros insidiosos, pero a $ milla 

a barlovento existe un banco cubierto con 11 a 18 metros de agua 

en la baja mar de las zizijias. La parte mas somera queda en la 

interseccion del "riachuelo Karori arrumbadoa al N 2%50 E. 1 la 

piedra Karori enfilada con cabo Terawhiti. La marea tira con mu- 

cha fuerza sobre este baneo, produciendo un escarceo notable, es- 

pecialmente en la creciente, por lo que sé asemeja a un arrecife 

cubierto con mui poca agua. : 

Prera Luxa.—Esta piedra fué descubierta por el capitan Fair- 

child: es ahogada 1 peligrosa, de dimensiones reducidas, cubierta 

con solo 1.8 metros de agua en la bajamar de las zizijias i con 

mucha profundidad en su redoso. Demora al N 57% 0. de la piedra 

Karoriial 8700. de la casa de Mouecmanaman, apartándose 4 

milla de lá playa mas cercana. Viene a encoutrarse a 14 cables ' 

fuera de la línea que une a la piedra Karori con Terawhiti. : 

Debido.a la fuerte corriente de la creciente, que se bifurca co-- 

rriendo una parte háciá la playa comprendida entre el morro. Sin- 

elair i el cabo Terawhiti, los buques que vienen del O., en demanda 

de Wellington, tienen que tomar sus precauciones para qle no 

sean aconchados, desviándolos asi de su tumbo, 

BAJO FRESTH AL MORRO Barva. —Este bajo queda hácia el, NO. . 

del morro Baring: tiene como un cable de ancho por 3 de largo 1 

corre paralelo con la playa: Lo cubren 8 a 13 metros de agua en la 

bajamar de las zizijias.-La parte mas somera demora al N 53% 0. 

del inorro Baring, distante 24 cables, i rompe con mal eno: 

Para aclararse de ella se mantiene el faro de Pencarrow al N2 O 

"hasta tanto que el morro —Baring: se abra una cuarta por el morro 

Taourakira, ” " : 

Arrumbamientos magnéticos. Variacion: N 15%50" E, en 1877. 

Cartas inglesas, 2685, 2483, 246%, 2159 )h, 1029, 1670.  
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: ISLA "DEL.MEDIO.—COSTA ORIENTAL... * 

Esploracion infractuosá en husca del arrecife Hidra. 

Banía Oraco—(. Arrecife Hidra). —Este' escollo que 'se conside 
“aba peligr oso i situado a 4 millas hácia el SE, del morro de Tairoa.* 
ia 1 imilla-de la tierra, ha sido inútilmente buscado por los prát- 

y ticos de la localidad, -así que ellos lo dan por no existente, 

NUEVÁ -CALEDONIA. + o 

COSTA NO. - 

* Situación den un arrecife «cerca del banco de arena de Lelcizóur. 

En Ja. costa NO. de la Nueva Caledonia se encuentra un arrecife 

* situado 2.0.9 milla al N23 E. del bantó de arena de Leloizour, pr 
- Arrumbamiento verdadero, 0 

, Cartas inglesas, 1380, 936 A, 780: 

Arrecifes sobre la Costa 0. 

El capitan de fragata Chimbeyron, al mando del aviso el Lar 
ricux, señala los peligros siguientes: - 
- Costa DE Kuxac, -—Una planicie de TOCaS, de 50 ms, de diámetro. ' 
próximamente, i sobre la.cúal se ve dos. cabezos casi.a flor deagua . 
en bajamar, se halla a 0,75 milla de la costa de. Kumac:. Este > pe- 
ligro' está situado por 20 31 227 8, 168 72 E, Po, 
"GRAN ARRECIPE MATHIEU. —El recodo. central del gran. arrecife 

- Mathien; situado al 8. del paso Deverd, se estiende mucho mas' 
hácia afuera de lo que las cartas lo indican. La parte mías sobres : 
liente, de este. recodo “se encuentra por 20". 5010” 8,1 163" Tor 
BPE o : 
Desdo este punto las dos ramas del arrecife se dirijen, la, una” 

 «hácia el N 15" E. sobre una lonjitud de mas de 1: milla, la otra hár. 
- cia el S: 529 E. durante mas de 2 millas, + % - 
o . Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 10* 15 '. NE. en. 1876. 

. Cartas inglesas, 1350, 9364, 780, eN 
Lo 

| ausmRAad. 
a : “ESTRECHO DR TORRES, 
> Arrecite ahogado cerca de False Oxford Ness. 

La Oficina Midrográfica, de Lóndres comunica gue un v'arreciíe :  
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cubierto,, que demora 5 millas al ESE¿S. de False Oxford Ness, 
i cerca de la ruta recomendada por la carta, h ha sido descubierto 
por el señor “Pear, capitan de la goleta lo. 

Este arrecife »( arrecife. Peark) queda: bajo 3,6'1metros. de: agua 

en bajamar,.entre los arrimbamientos siguientes; el medio. de la. E 
, isla Halfesay, al N27%E.; cayos. Boydong; el medio “del islote mas 
e S., al 5 45” E.; lo que coloca, al arrecife por 11 25” 5 ¡ 1429 
730 E E 

O rrambrmientos verdaderos. Variácion: 52 NE: en 187: 

Cartas inglesas, 2354, 2764, 2759A, 780. - 

A Descubrimiento del arrecife Movell.en el estrecho de. Torres. 
x 

Segun un ayiso del «capitan del “puerto de “Brisbane, el capitan 

' Hovell ha descubierio un arrecife cubierto con'3,6 metros de agua * 
en bájamar, de una lonjitud de 22 metros aproximadamente i si- 
tuado en los arrumbamientos ' siguientes: la isla Monte Ernesto 

3,5 millás al NE ] E.; la isla Pole en n la enfilacion de la punta O. 
del Monte Ernesto. 

: _Arrumbamientos verdaderos. Varjacion: se NE. en 1876. 

: Cartas inglesas, 2759 A, 2375, 

Descubrimiento de una piedra en él canal Flinder. 

El capitan . Scott anuncia la existencia de una piedra peltgrosís. 
cubierta con solo 1 o 2 metros de agua, bajo los siguientes arruin- 
bamientos: o 

Piedra Channel (canal), al O. 
. Cumbre de la isla Wednesday (miércoles); al N2 o. 
Rumbos magnéticos. Variacion: Nd? 45 E. en 1877. 
¿Cartas s inglesas, 2683, 2483, 2403, 730, 2159 2 

, 
* 

sn 

Peligros « cerca de. los bancos Aslamore, 

El buque de guerra ingles Barracorta ha descubierto a 2 millas 

hácia el SO 28. del banco Ashmore del O., un arrecife formado de 

arena blanca ide rocas negras; La profundidad mínima “hallada 

sobre este arrecife es de 7 metros; pero es mul probable que hai — 
_tnénos agua sobre algunas de las rocas: . 

A2 millas hácia. el 5050, del banco Ashmore. del O. hai dos 

-hancos de rocas negras “cubiertos con 7 a 9 metros de : agua. 

Arrumbamiéntos verdaderos. Varacion: 5" 30 NE, en 1877, 

- Cartas inglesas, 2759 A, 2764, Co A  
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COSTA: ESTE. 

Banco cexen de las islas orthummbertanid 

Cémunica el' capitan : de puerto de Brisbane, que a capitan 
Lowrie, del “Blackbird, ha descubierto un arrecifera flor de agua 
en bajámar, distante 3- cables al 80.:de la Ásla. mas. occidental del 
grupó Northumberland. : . Ñ 

El comandante Redwell, hidrógrato del Almirantazgo, confirniá 1% 

- > la existencia de este peligro, i dice ademas que'se estiende Una Cca- , 
- dena de bajos, 1 “milla al 5. del arrecife, : 

- Un arrecife, con 3.6% de agua a bajamar, dista 1 í o 1,5 millas al 

-080.. del islote h (Pio). Segun el comandante Redwell no- se debe. 
“pasar a ménos de 4 millas del grupo ] h. co . 

Cartas, inglesas, 2759 A, 2763, 347, 780... o 

ESTRECHO DE BASS, — ISLA: KING, - >” 

. 
Inesistencia de; Ja piedra Squirrel. 

La. supuesta existencia de un peligro insidiosó (piedra Squirrel), 
que se consideraba situado al NE 2 N. de la piedra Sea Eleptiant ¡ 
distante como. 4. millas, en la; cual sé dice que naufragó la batca 

- Flying Squirrel, ha sido rectificada despues de una esploracion 
hecha por el comandante en jefe H. L. Stanley R. NA este | res- 

pecto dice lo “siguiente: 
. Despues de un exámen . eserupuloso dela localidad, hecho en 
enero de 1877, no pudo encontrarse vestijio algúno de roca ahoga- 
da en las cercanías de la situacion asiguada, ni.aun paraje algu" 

> ho-somero que no fuera ántes conocido, los que: se encúentrañ.a 1 
1 media milla bácia el N. de lá piedra. Sea Elepliánt. . 

De manera que este peligro puede borrarse de las cartas. 

* Cartas inglésas 2483, 2683, 2759 b, 2467, 1695 'b,  - 

ES COSTA. SUR. 

y 

Rompientes en los estrechos inv estigator. 

El Presidente del: Consejo de. Marina en- puerto. Adelaida, avisa 
qúe en un viaje hecho por el vapor Governor Musgrave, con proce- 
dencia dé la isla. Wed-ge, en direccion a lós estreghos Investigator, j 

se observó una gran reventazon como una milla al O4XN. del arrecife 
Enimés, En el momento. de la observacion - la un viento de  
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los capitanes de buque tomen $us precauciones al practicar sí piso: 

por estas localidades, cuando procedan O se dirijan - al golfo de 

Spencer. * : 

Arrumbamientos mag núticos. 

¿Cartas inglesas, 2683, 2463, 2359 a, 1047. * 

Roca «ahogada frente 4 la punta so. “de la: peninsula York, en vel 

-estrecho Envestigator.. . - . 

El Gobierno colonial. de la Australia del Sar comunica que. el 

vapor Gorscrnor Musgr ave ha señalado Ja existencia. de fuertes 

rompientes como 9 2,75 millas de la punta SO. dela penisula: 

York, i como a 1 milla al O 150 N. del arrecife Enmes. Cuando 

se vieron las rompientes, venteaba algo del SÓ. con mar gruesa. 

Posicion del peligro: 39” 18' 40” 8., 136" 47,29” E. * 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 3e 45 NE. en 1877, - 

Cartas inglesas, 180,,2759, B, 2467, 2389 A. 

TASMANÍA: 

ESTRECHO DE DBANKS. 

Banco en la baltía Mussel. —Roca Harr y. 

El comandante H. Stanley; R N,, hidrógrafo del Almirantazgo 

- británico, da'a conocer la' existencia de un "banco en la balía de 

- Mussel, costa NE. de Tasmania. + es 

Este banco (banco Cockle) queda bajo 5.8 metros de agua en ba- 

Jamar i 2 millas a NO¿0. del cabo Rockley. 

La roca Harry, quedista como 3 millas al N 54 0, del faro de 

la: isla Swan, está cubierta solo por 4,9 metros de agua; en vez: de 

5,5 que sé habia anunciado. 

Cartas inglesas, 2759B, 1079. 

OCÉANO PACÍFICO DEL NORTE. 

Roca, Industria "sobre la: Costa” de” Nicaragua. . 

El buque bremense Industria, yendo de San Martin 2 Pamarin- 

da, i barajando la costa a212.5 0 3 millas, con. viento NE. i mar. 

mánsa, tocó en un escollo desconocido. El choque fué mui fuerte 

a causa de la larga maréjada del SE. que se esperimentala ; en ese 

momento, 1 cuando se desprendió del escollo tenia Una vía de agua 

Ñ i sérias averías, ”. . ¡> : 

A. E. A A  
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Éste peligro, cubierto por 4.7 ms. de agua, se hálla sitíado por 
1274 45” N. 186 45 30” 0.. o. A 

Cartas inglesas, 3920, 587, 2148. o 

| Rohpiente. + ] 

El señor W. A. Bárnady, Capitan de la barca Quickstep, de la. 
matricula de N nueva. York, dice: que en su viaje de Bateriaa Manila 

vió en Ja tarde del dia 165 «de Febrero de 1877, algo que se aseme-* 
jaba a un bajo, sobre el cual roimpia la mar, produciendo. ú úna espu- 

ma blanca. sobre ciertos parajes, que se estendian de ENE, a.080,, 
en uña-estension de.1.25 millas, con uno anchura aproximada: de 
+ de milla.- 

Situacion del bajo, deducida: de la posicion de la nave a medio 
dia: latitud 4* 24? N. Flonjitud 136 21 E. : 

Nora.—Una embarcacion ballenera avisa que ha visto una. isla 
en 4* 24? de latitud N. i 136% 26 de lónjitud E, € Zeta War coick 0). 

- Cartas. inglesas, 2683, 2483, 2463, 

Esploracion infructuosa en busca de las islas Dolores 4 i' Abreojos. 
s 

El capitan von-Monts del buque Vineta, dice que 1 navegó en un 
dia claro por sobre'lás sitiaciones de «los istas que marcan las car- 

: tas, * jeneralmente como dudosas as 1 cuyas pesicionos son las si 
gutentes. 

: Isla Dolorés en los 24” 45 de latitud Ni 18% lo de lonji 
tud E. 

Isía Abreojos en los 9go de latitud Ni 1290 10* de lonjitud E 

Nose divisó tierra “alguna ni ge notaron iúdicios de “ella o de 
bajós fondos, tanto de la duhiertá como desde el tope, asi que estos. 
objetos “iebén borrarse“de las cartas. 

Nora.—Las dos islas mencionadas várian de obtoerafia, asi que 
“Dolores” se vé algunas veces reemplazado por “Dolares” i 
“Abreajos” por “Abrojos,” que es la versión del derrotero del 

- Océano Pacifico del Norte, parte TL, páj. 168-i en la edicion de 
Findlay se escribe Abreojo. en el. cnerpo de la obra, i Abreoj jo en el 

“indice. . o, 

Cartas 'inglesas, 2683, 2mMÉ2, 2463 1781, o 

Falsos peligros entre “las islas Sandwich i cl miar de Clima; 

El capitan: de puerto de Hondlulú, dice habérse contentido . por : 
sus.propius irvestigagiones, de la no “existencia «de los peligros: si 
guientes: - pos -  
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Peligros. "> Latilud N. - Lonjitud E. 
  

Arrecife pocandanadacncnns 1 ON 161% 00, 
Arrecife Dninnnonodnnron 730 162% 4. 
1 bre annss 10 c164 y 

20 : 163% 20 
30. . 169% 0. 
20" - 1632 207 

40 cia Or 
A 

* 30 ¿arto Or 
. A: 

e 1799 30% 
30 + 179% 30" 0, 
» . .. sy 7 

” 

- 

ER 

”» 

” 

:5)2 

1sla Gaspar AAA 
Arrecifo Wake mmm irinraranoa o * 22 

brecans Leen 171.0 E, 
1779 20, 

176" 30 

Arrecife. FHaleyon . parnnnadananan o. a 
Isla Tarquin l : . o o 160%. 

: : y : 16 
Tela Deslertl.coconoononocannnónacncnenio nro A mar 
Isla Lamita. .ocororccnonanncnnnncninadan zon CN 
Isla Deckerioocccrionononenannndornoninanón E 
Arrecife : : go 2 ABBA 

e AATTOCIS ceococornnnnnnontonenesroneonnrancnad 20% BA 60. q 
0 : ) o 

Ú > 

o' 

Do. 
o 

Tela Prée 

Isla Guadalupe” OAAACAAUOA 

Arrecife : 
- Cartas inglesas, 3683, 2461.  
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"MAR-DE CHINA.” 

Bahía Mirs. (Isla: Grass) E 

Una roca, sobre la cual varó. recientemente el buque de guerra” 

aleman Cyclop,. ha sido encontrada en el viaje entre la isla Grass 

¡ el islote North Gow; dista como 1 cable al O. del islote que se en- 

cuentra próximo al lado O, de North Gow, lugar en que las cartas 

marcaban 16,4 metros. La roca queda bajó 1,8 metros de agua 

i la componen tres tabezos que se elevan a pique sobre' el fondo: 

cúbre una superficie de 20 metros cuadrados. Hai 12,8 metros de 

fondo a corta distancia del islote. : : 

* Deberá tomarse grandes precauciones al navegar en el tonal en- 

" tre la isla Grass i el North Gow. El Cyclop, ántes de vararse, ha 

bia pasado dos veces por. el. canal sin encontrar ménos de 6, 4 

- metros. 

Arrumbamientos verdaderos. Variación: 0%30' NE. en 18 76. 

Cartas inglesas, 1199, 1602, 2412. 

- Canal Hunglva Isa Kerr, | . 

A 1 milla al 8 577 E. de la, punta SE..de la ista Kerria 1 13, 

millas al S 39" O: de la pagoda. de la: punta Vangan, se encuen- 

tra una Toca Con; .ménos de 1,8 metros de aguas sobre ella. 

Arrumbamientos verdaderos, Variacion: 0045 NO; en 1876. 

Cartas inglesas, 1761, 1985. - 
4 

Isla Double Peak, 

e Una roca que vela se encuentra 1 cable al'N 129 Ó. de la 

- punta O. de la isla Double Peak. 

Arrumbamientos verdaderos. Variación: 1 "NO, en 1876. 

Cortas inglesas, 1754, 1988. . > 

islas Pil-Seang. 

Se estiende un arrecife a 0,5 milla; en direccion NE,, a partir 

de la isla mas al NE. del grupo Pik- Seang. Els mar Tompe sobre 

esto arrecife. 

Arrumbamientos verdaderos, Variacion: 19 NO. en 1876. 

Carta inglesa, 1754. - ' 

Roca en el canal “Ko.—Distrito de Ningpo. 

ds oficina. de las Aduanas de. Shanghei comunica, “que existe.en 

“el canal Ko una piedra, cónica -que queda 1,2 metros bajo el agua 

en la bajamar de zizijias 1 que se encuentra en el alineamiento de  
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la estremidad E. de la púnta Ko con la estremidad O. de la isla 

Dumb; demorando desde allí la estremidad O, de la isla Dumb al 

N 322 0,; la estremidad S. de la isla Deadman, al E 12? N. | 

Al rededor de lo roca hai desde 10,9 metros hasta 26 metros de - 

Agua, A xl : 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 2* NO. en 1876. 

Cartas inglesas, 1199, 1592, * ES 

Roca al O, de la isla Tae-Shan.-distrito dé Ningpo. , .- 

El vice-almirante, comandante en jefe de la division inglesa de 

los mares de China, comunica que el Kestrel, andando al N. con 

44 horas de vaciante en aguas muertas + pasando 2 medio canal 

entre las islas de Becher i Show, vió romper el mar en una roca a * 

flor de agua que demoraba 30 metros 'al E +SE. del punto en 

_que-se encontraba, i que está marcada por los arrumbamientos si-" 

“guientes: los estremos. S: de los islotes Becher en línea al 04 

NO.; el centro de la isla Miller, al $ 3* E., quedando por: 30-16” 

40” N. 1 122%13'29” E, l o 

Arrumbamientos verdaderos, "Variación: 2 NO, en 1876. , 

Cartas inglesas, 1199, 2412, 1262, . 

Roca altogada eerca de la entrada del puerto Ke-Lung. 

El vice-Almirante, jefe de la escuadra inglesa de los” mares de 

“China, comunica que ha hecho determinar por el Lapwing, de $. 

M. B., la posicion del peligro sobre elcual el Audacious, de 8, M. 

B., ha chocado en el mes de mayo“prózimo pasado. CC 

Esta. roca de coral (piedra Audacióus ), es escarpada, tiene "poco . 

 nias.o ménos 180 metrós de estension, i la menor profundidad que 

presenta en la bajamar de zizijias es de 6,4 metros. Estando en 

este punto se arrumbó: la punta Macedonian (costa "E. de la en - 

trada del puerto de Ke-Lung) al S 4 E.; la punta Brooker (0032 

ta O. de la entrada) al 8 26” O., i el islote de 30 metros dé altu- 

ra, que se encuentra sobre la costa O. de Ke-Lung, al S 75" E, 

1,4 milla. o A 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 1% NO, en 1876. : 

“ Cartas inglesas, 2618, 1968,-2412, 1262. o 
o o 

FORMOSA.—COSTA ORÍENTAL. .*  * 

-- Tsta Samasana.: 

o. Al NE. de la punta oriental de esta: isla se encientra. una pie-  
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dra aislada; que se aparta 3 milla de la play a; 12 ESE. de ” 
misma punta está situado un arrecife que ocupa un espacio de 2 

e millas. i sobre"el cual revienta la mar . 
. Cartas inglesas, 2683, 2463, 2485, 1262, 2661 b, 1968. 

Situacion de dos. bajos ni. 0. do Ha. roca Encadrilo, en la: costa 
oriental de la isla Linga. 

"Segun el Nantical Magazine, páj. 207 de este año, el comandan-" 
de del buque Brisbane, capitan Roberto H udlestoñ, encontró el 15 
de mayo de 1876; en viaje de Singapore a N EW” York, en el lado 
O. de la roca Cocodrilo, dos bajos que. soridó i que nose hallan si- 
tuados en. las. cartas inglesas. Uno de ellos es de fóndo de arena 
gruesa; se. estiende por 1 milla de NE. 1, 50., sondando de + 
a 13 metros en su veril 1'3,7 a'5 metros en la parte mas somera. . 

- Se halla bajo los arrúmbamiéntos siguientes: 
"Roca. Cocodrilo al ESE 3 8., a 2,5 millas de distansia. 5. > 
Isla Saraoes (Blandio), al Y, de la isla Kongka a (Great Domi- 

no) al SSO 4 85, . 
Entre este banco i 1 la roca. Cogodrilo se encuentra un cánal con. 

11 a 14,6 metros de agua. : 
El otro de los bajos mencionados, formado de arena -1 coral, se 

estiende en la direccion NNÓ. a SSE. , 0cupaudo un espacio de 0,7 15 
millas de loñjitad por 62 metros de ancho. El fondo: de arena se 
halla cubierto con 1,54 2,1 metros de agua a bajamar, miéntras 
que el de piedra de coral se encuentra solo de 0,6 a.0, 8 metros 

- bajo el nivel de la bajamar. Desde este bajo 80 obtienen Jos: si 
guientes arrumbamientos: | e 

Roca Cocodrilo Allocinino.... EX o 
Isla Saraoes (Blanding), al.. : e 

La roca de coral tiene un diámetro que varía entre 31 6 metros 
Entre este bajo 1la isla Blanding,, existe un estrecho con 13 a 20 
metros de agua, 

Arrumbamientos magnéticos, 
Cortas inglesas, 941 A, 2660, A, 2757, 1 789. 

- MAR DEL. -JARON, - 

KUISIU.—COSTA UN 

Rocas “lolante” de Po Sima, 
o 

El comandante H.-C+ Saint. John: del brigue hidrata ingles: 

* . 1  
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sz un , PA AA a : 

- Sylvie, comunica la existencia de tres rocas que están-como a 5 ca 
¿bles hácia el E. de la punta: de Do-Sima. EN 

La roca estor ior está cubierta con 1,8'metros de- agua en la ba: 
- jamar de zizijios i queda a 5 cables hácia el E'21* N, de la pun- 

ta SE, de Do Sima. Las otras dos, que cubren en pléamar,” están 
situadas entre la roca precetente i la estremidad E. de Do Sima, 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion:.4* 15 NO, en 1876, - 

Carta inglesa, 358... o 

COSTA NO... 

Roca ahogada entre Hiraséi Sigawa -Sima.—eauol 1ki 

Una. roca Alogáda peligrosa (Obrise) se halla en-el “canal enitre 

Hirasé i Obgawa. En la bajamar, de. zizijias hai 0,9 “metros Te . 

agua sobre esta roca; en los alrededores, elfondo. varía entre 8,51 

9,1 metros, Esta roca está a, 2,25. cables al N55%0. de la Toca, Hi ” 

rasé, con cumbre cuadr ada. . . : 

Arrambamientos verdaderos. Yariacion: 4 y NO. en 1876, 

Cartas inglesas, 358, 127. : 

ESTRECHO VE CORVA. - 

BANCO TENESSEE. — CANAL DEL: ESTE. . Too 

Lá Oficiua Hidrográfica de Washingión e comunica que el capi- . 

tan del buque Tenésseetha descubierto un bajocon 5,5 metros de - 
agua, como a: 67 millas al S 50%. de, la, roca Hodje, en 33% 7 Pao” 
N.1 128" 43 30> E. 

- Arrambamientos verdaderos. Variación: go NO. en 1877 7. 

Cartas iguales, 140, 104, 358, 2347.- 

| ARCHIPIÉLAGO” ÍNDICO. 

SUMATRA. 

COSTA OCCIDENTAL. 

Art ecife en las inmediaciones de Pulo Ass08, en el lado este de " 
Palo: Simalos 0 Bapie. o . 

Er comandante naval * de Batavia ha publicado uu informe del 
capitan Jansen, del vapor Governor Geñeral, de la matricula de 
Lóridres, en el cual se anuncia que el arrecife situado cerci. de Pu- 
lo Assoe, marcado en las. cartas cono de dudosa. existencia; -se ha - - 

esplorido, notándose que se estiende por un ¿ran espacio en direc-  
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cion de NNE. a SSO. Desde la piedra mas saliente de este arre- 
cife se tomaron las demarcaciones siguientes: 

Pitremidad N O. de Pulo Assoe, al-080. * 
aros Estremidad SE. de id.' id,,  aLSE2S 

El arrecife queda a 13 millas distante del estremo NO. de Pu- 

lo Assoe. ON 
Arrumbamientos magnéticos, Variacion: N T> 25 E. en 1874 4 

es casi estacionaria. " oo : 
- Cartas inglesas, 2483, 748», 2760. 

Arrecifes én el estrecho Siberoet. 
+ 

- 

El buque de pruerra holandes E ydrograaf destubrió en de estre- 

cho de Siberoet los siguientes arrecifes de coral i de arena: z 

1.* Un arrecife, bajo 9 metros de agua, distante 7-millas al $ 
33% O. de la punta Sigeb. ! 

2.2 Un arrecife, sbajo 10 metros, a 10 millas al N 38> o. de la 

misma punta. : 

,3:* Un arrecife, bajo" 10 metros de agua, € 12 inillas al Ny 30" 

O. de la misma. . 

42 El arrocife Magkasir, que rompe 1 se se desde 4 millas-con 

tiempo claro, a 17 millas al N 69” O. de la punta Sigeb; Bompjes 

Hock ul 8 30% E. a 94 millas; Poulo Badjo, 12 millas al N 290. 
Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 1? NE. en 1877, 

Cartas inglesas, 748 a, Yl a, 
1 . .. ho 

Estrecho de Singapore.— Banco de coral Cerca del el banco Sultan: . 

El capitan de puerto, de Singapore comunica que el Ajax, dé $- 
M. B., cuyo calado es de 7 metros, ha tocado en un banco de co- 
ral situado a 1 niilla al S. 60? E. de la valiza del banco Sultan. 
Dicho escollo, consiste. en un agudo cabezo de coral, sobre la cual * 

- la sonda ha acusado 5,8 a 7 metros en el lugar donde la carta in- 
gleganúrn. 2,403 marca 18,3 metros. “Tiene cable de lonjitud del. 

NE. al SO. i la sonda de 5,8 metros está en su estremidad SO. 
Un gran tonel puntiagudo, pintado de rojo, se ha fondeado eñ el 
medio del banco,' bajo los arrumbamientos siguientes; valiza del 
Sultan, N 60% 0.; faro de Raffles S 48” E; Tanjon -Bolus, 0 13" N, 
: Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 1930" NE, en-1877. 

Cartas inglesas, 2757, 941 A, 2660,748 A. *  
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o COSTA SUR. 
- y 

. 

Descubrimiento. de una roca ahogada en el estrecho de Lagocidy 
(balría Lampong. ) 

-El comandante de marina de Batavia anuncia que el 19 de ene- 

ro de 1877 se descubrió una piedra ahogada en el-estrecho de La- 

goendy. Situada con mucho cuidado dió el "siguiente resultado: 

. 269 metros al $ 25” E. de Tanjong Blantong. (punta Blantong.) 

Arrumbamientos magnéticos. Variacion: N 040" E. en 1877. 

Cortas inglesas, 2483, 748 b, 04l a, 2761 y 2056: 

Estrecho de > Malaca. —Entrada N: —Roca próxima al estremo occi- 
dental de Pulo Brasse. 

La Oficina Hidrográfica. de Lóndres “comunica, segun aviso del 

capitan del vapor Fleurs Castle, señor Roberb Thompson, la exis- 

> tencia, de una roca situada cerca del estremo O.de Pulo Brasse. 

Esta roca (roca Flenrs) dista como 1,5 millas de la punta ' O. de 

Pulo Brasse i se encuentra casi en linea con dos pequeñas rocas 

que descubren i que están por el traves de la punta 'N. de Pulo 

- Brasse. Es de corta estension i queda cubierta por 1,8 metros de 

agua. En las inmediaciones de la roca, el agúa es  descolorida¡ i 

rompe cuando hai un poco de viento. o .. 

Posicion aproximada: 5? 44 N, 1957 10” E, 

Cartas inglesas, 219, 2160, 0 b, 748 b, 2489. 

MAR DE JAVA! - ] 

' CERCANÍAS DE LA ESTRADA NORTE DE LOS ESTRECHOS DE SUNDA. 

Descubrimiento de tna -piedfa. 

La barca Helens, al mando del capitan Tnkster, ervun viaje de- 

Bungkok a Melbourne, chócó en una piedra del mar de J ava. La 

sonda que se cojió ¡ inmediatamente “fué de 10,5 metros por el. cos- 

tado de estribor, la que repentinamente se aumentó 2191 28 mé- 

tros. Se tomaron diversas demarcaciones a varias islas, las: que 

denioraban a los siguientes 1 rumbos: . 

Watcher ' del Norte al. punnanrnras 
Rangat al...ocuonsccnnrsronno no. E anden ass 
Peblákan al amaia 

A. H.  
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Arrumbamientos magnéticos. Variación: N 0050 E. en 1876, 
con poca diferencia estacionaFia. 

- Cartas inglesás, 2683, 2432, 748 b, dla, 2056. 

Estrecho de Macasar.-—-Banco de coral. 

El. comandante de marina: de Batavia hace saber que él buque” 
Tivee Vrienden, tocó en un banco de coral desconocido el qué des- 
enbre 1,8 metros. 

Este arrecife tiéne cerca de 2 enables de largo i su situacion es, * 
3 40” latitud $,, observáda, i entre 117” 04* 36” i 117" 09 36” lon- 
jitud O., estimada. + o os o 

* Cartas inglesas, 2637, 94, 

Descubrimiento de ua arrecife estca de la isla Ross,' 
“0 - €strecho'de Stolze:: - - 2, 

El comandante do marina de Batavia informa del deseubrimicito' 

de un arrecife: de 25.metros de diámetro hecho por el'buque “de * 
guerra holandes Hidrograaf. Este arrecife queda -bajo 3 metros 
de agua ise encuentra bajo los arrumbamientos siguientes: Isla 
Ross, 700 metros al $ 73" E,, _Poulo Benolo, al N' 11* Es Ponlo * 
Kasenga, al N 8* O. l 

- — Posicion, “segua la cartas liolandeg, del estr echo de Gaspar: 
3>6'30” 8. 1 107 1930” E. : 

Arrumbamientos verdaderos. “Varincion: 1? NE, en 1876. 
Cartas inglesas, 2137, 2149, 41 A, 148 A 

Kuevos arrecifes cerca de la isla Bitiston. —Est:echo te ¡Gáspar. 

-El coniandante de marina de Batavia comunica que se han des- 
cobierto recientemente dos arrecifes cerca de la-isla Billiton. 

Uno de estos arrecifes está sobre la costa N. de la isla 1 14, 25 

millas al N: de la isla Malech;tiene cerca de 200 metros de dió. 
* metro, 1 las profundidades menotes, en bajamar, son de 2, 7 me: 

Eros. 

El otró arrecife está sobre el costado O. de Billitón, al N, dee las 
Seis "Islas o'islas Sima, en el paso Stolze. Se enfila con la punta 
N. de la isla del $., precisamente abierta-de la punta N. de la islá 
Tabla, cón la isla Ross, tambien abierta con.la costa, 0. de Polo 
Benolo; “Las profundidades ¡ menores sobre: estaarrecifo Son de 1 5 

metros-en- bajamar. : 

Arrúmbamientos' 'vordaderos. Variadion: 12 NE. en 1876. 
Cartas inglesas, 2149, 941 A, 748 A.* 

E  
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OCEANO ÍNDICO 

Arrecife Pollock.—Archipiélago de Tenmaserím. + 

El vapor Madras, de la compañía British India Steam Narija- 
“tion, capitan Pollock, ex vez «de seguir la ruta acostumbrada, to- 
mó en 1875, por fuera de Jas islas e hizo rumbo al despuntar el día 
sobre el rio Pak-Chan, pasando entre las islas: Loughborough ¡ 1 

_Swinton. Descubrió a imedio-canal una roca fuera del agua lun 
arrecife ahogado que barajó mui de:cerca. Este arrecife se encuen- 
tra, por 10? 30' N. 1 98* E.; debe, pues, evitarse el pasaje entre las 

“islas mencionadas. . . 
Cartás inglesas, 70 b, 216 A. 

“ 

Arrecife cerca de la isla Santá Ana. —Mahé: —Seychelles 

-El.buque de guerra ingles Cossaek, ha. descubierto un arrecife, . 

sobre cl cual hai 5,L metros de agua i que cstá a 1460 metros há. 
cla el OSO. de la punta SO. de Ta: isla Santa Victoria. La casa: 

indicada sobre la carta como punto de direccion para entrar en 
puerto Victoria, está ahora oculta por- las “palmeras. 

Arrumbamientós verdaderos. Variacion: 5% NO. en 1877 7. 
Cartas inglesas, 122, 121.. > 

OCÉANO ATLÁNTIGO DEL SUR. . 
* . .. - 2 y na 

Descubrimiento 1'esploracion en un bance desconocido. 

El tomañdante F. Rodgers del buque de los Estados Unidos de 
Norte América Adams, ha descubierto i esplorado un banco que el 
Ministerio de Marina. ha bautizado cor el nombre del descubridor. 

-Damos a continnacion los datos sobre el banco Rodgers, desen: 

bierto el 2 de agosto último. 

El centro del” banco se encuentra situado. en los 17? 17* de lati- 

tud $. i en los 36* £4* 30” de lonjibud 0.; se estiende mas 15 mi- 

llas de ENE. a 080. i 20-millas-de N. a.S., entre los paralelos : 
de 17" 28.117 12 8. Su-mayor parte se encuentra cubierto cor 
54 metros de agua, sondándose 50 metros como profundidad. iii 

. ma en el veril oriental.” 

Los lados E., 0. i NO. son tanibión acantilados” el fondo. -Carm- 
bia repentinamente de 50 1 54 a 180 metros sin -cojérlo. La. cali- - 
dad del fondo es de coral rojo, mezclado en alguños parajes ¿COn 
MUSgO | SATSAZO, . 

É 

£  
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BRASIL. 

Roca cubierta cerca del cabo San-Antonio.—Ráda de “Bahía. 

- El comandante de la Vénes comunica que el paquebot aleman . 

Germania, se desfondó en la entrada de Bahía, en la noche del 10 

"al 11 de agosto último, sobre una roca situada “en los alrededores” 

del cabo San Antonio. Hizo practicar un reconocimiento en estos * 

parajes i' se encontró que está roca, sobre la cual no queda mas 

"que 2,8 metros de agua próximamente, en bajamar, está si tuada 

2,5 cables al N 66* O. del faro. o 

Se han tomado desde la foca los ángulos siguientes: iglesia 

Bom-Viajem i Nostra Santa da Gracia 32* 4'7'; iglesia San Ánto- 

nio i Nostra Santa da Gracia 26" 32". iglesia San Antonio'i el fa- 

ro 84" 51”; iglesia, Nostra Santa da Gracia i el faro 5816"... 

Arrambamientos verdaderos. Variacion:.8” 30' NO. en 1876. ., 

Cartas inglesas, 540, 506, 2202 B. 

"Banco Garibaldi... 

El crucero la, Vénas sondó en la parte N. de la posicion asignáda. 

al banco Garibaldi, i encontró fondos regulares de 90 a 98 metros, 

sin cambio alguno de color en el agua, * ON 

Posicion de la Vénus: 23% 4' 40” 8,; 41% 42 41” O, _ 

- Carta inglesa, 2202 B. * o 

Destruccion de la roca submarina del puerto de Santos. 

El comdanante de la division inglesa de la costa “SE. de Amié- 

rica comunica que acaba de hacérse volar la roca submarina que 

está delante del.morro Outerio del $., puerto de Santos, i que los. 

nias grandes vapores trasatlánticos pueden pasar ahora, en baja-- 

mar, sobre el punto en que se encontraba. 

Cartas inglesas; 2202 B, 19.” 

Situacion de lapiedra Medeiros. 

El capitan del buqne americano Geneva, añuncia que ha avista- 

do la piedra Medeiros que las cartas rejistran como de dudosa éxis- 

- tencia. Está situada en los 25* 42 de latitud $. i 44* 59 de lon- 

- jitud O. NS CS E 
Cartas inglesas, 2203, 2202 17.530,  
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OCÉANO ATLÁNTICO DEL NORTE. . 

- Descubrimiento de rocas al 0. de las. AzOres. , 

La Oficina Hidrográfica de Washington comunica a haber recibi- 

do aviso, por el buque Sooloo, en viaje de. Bombay a Hull, del 

. descubrimiento de dos rocas a flor de agua en el Océano Atlántico 

del Norte. * 7 Ñ 

El8dej junio del presente ; año, a » las 4 ». P. M., con buena bri- 

.sa del ESE. 1 mar llana, pasó el buque cerca de dos rocas.a flor de 

agua. Su largo fué avaluado en 350 a 450 metros en direccion. ESE; 

Su ancho, en 70 a 90 metros, i la distancia entre una i otra, en l e9-- 

“Ve. Su color era pardusco i estaban cubiertas por algas. o 

, Deben considerarse como mui peligrosas. 

Su situacion, deducida por observaciones que merecen n E4 e es 38%. 

07 N. 13723 0, 
— Cartas inglesas, 2059, 3060. 

COSTA: OESTE. DE ÁFRICA. 

Banco enla balía de Gorea.. 

En la, bahía, Grorea, 2, 5 millas al S 37” O. de la torre Rufisque, 

se ha descubierto un banco de piedras, sobre el cual hai 8" metros 

de agua en bajamar. 

Este banco, de 3 cables de lonjitud de ENE. ¿A 080. 1 i de' 1,5 

cables de arichura, que sin duda ho es un peligro para la mayor 

.. parte de los buques del coniercio, es, sin embargo, útil de señalar. 

- Desde la cabeza del banco se han tomado las. marcaciones 'si- * 

. guientes: bandera de Gorea al $ 80* 30” O.; barranca del cabo. Ro- 

jo al S 54 E.; punta Bel Air al N 78* 30” O. , : 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion:-19% NO. en 1876. 

"Cartas inglesas, 1226, 599, 1231, 1001... 

Co: " MAR DE LAS ANTILLÁS, . 

El capitan P. Raurup del bergantín coleta danés Vénus, certi- 

"fica haber comprobado, el 12 de - mayo de * 1876, a las 12 M. del 

dia, la posicion considerada dudosa del arrecife Espíritu Santo. 

- El arrecife se” estiende -de N. a 5. i se eácientra' por 140 40'1 

59" 10” O, posicion que considera exácta. 2 

. Cartas inglesas, 2060 B 1 2059.  
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ISLA DE PUERTO RIGO. - 

Banco Guadalape.—Bálhía Mayaguez. 

El buque francos Guadeloupe, varó recientemente al entrara - 
Mayaguez. Miéntras' estaba el buque encallado se tomaron ' los 

arrumibumientos siguientes: * * . 

Punta Jilguero, al. N 20 0. 
* Isla Besecheo, al. arras X 600... 

No hai mas datos. : 

Arrumbalientos verdaderos. Variaciba: 2 15 NE. LI 1876. 

Cartas inglesas, 479, 2600. 

- GOLFO DE MÉJICO. 
a. 

- VERAORUZ.—COSTA ORIENTAL, 

Descubrimiento de un bajo. 
1 

Lós datos que damos mas adelante sé han remitido por el señor 
C. P.Patterson, superintendente de la Comision Esploradora de lu , 

costa de los Estados Unidos de Norte-América, tomándolos del . 
“informe «del tenienté-comandante €, D. Sigsbee del vápor esplora- 

dor Blake. Se refiere a un bajo: situado frente: a la, costa de Vera- 
Cruz... 

Lo'sibuación del bajo, deducida de buenas observaciones, es la- 

titad.20 44” 50-N. i lonjitad 96" 58” 30”-0., refiriéudola-a la del 
faro de-San Juan de Ulloa, en Vera-Cruz, que es de 96* $ 34” 0, 

"La menor profundidad sobre-él es de-8, 7metros, El lecho del.océa- 
“no en esta«parte'se “examinó con - facilidad, a causa delo cristalina 
del agua; tenia la: apariencia de ser de coral, pero su gran. «dureza: 

impidió. obtener auna muestra de sa 1 formacion, a menos e malgas- 
tar mucho tiempo. - 

El fondo de las inmediaciones se aplacera con rapidez pasando. 
de 9 a 36 metros. 

Cartas inglesas, 2059, 2683, 2060, 2468, 3924. 

Banco «de Coral Al occidente del Cabo de'San Vicente. *. 

El buque de. los Estados Unidos de Norte.América Gottysburg 
ha hecho una esploracion parcial del banco que, en conformidad a, 
las instrucciones dadas por el: Ministerio de Marina, se ha denomi- 

“nado Gorringe.  
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La situacion exacta de la parte mas somera, en 58 metros, es 
11935 20” 0, - -' o 
"Dos veces se intentó esplorar escrupulosamente dicho banco; pe- 

- ro la operacion solo pudo efectuarse en parte i con dificultad, a. 
- causa del mal tiempo i lo encrespado del mar. - 

El teniente comandante Gorringe -cree que-se encontrará una 
profundidad menor que la indicada en el'espacio limitado por los 
paralelos de 36" 29” i 3635" N. 1 los meridianos de 11% 3P j 112 
39 O. Así que los navegantes procurarán no cruzar dicho espacio 
durante la noche. : o 

Las sondas que tomó el Gettysburg sobre el banco i en sus inme-- 
diaciones, combinadas con lás que rejistra la carta en las cercanías 
de aquel, indican que el banco lo constituye la cumbre de una me- 
seta submatina aislada, la, que se eleva gradualmente desde la pro- 
fandidad jeneral de 3960 a 4860 metros, dentro de un radio de 20, 
millas tomado desde el fondéadero. 7 

La cumbre, cubierta con 180 metros de agua, es de forma irre- 
gular i sumiayor estension- de NNE. a 8SO. es de 7 millas por 5 
millas de ancho. Fuera de estos limites, la profundidad aumenta 
'hácia el NE. SO. i Hlega a 540 metros apartándose de aquellos 
mas 3 millas i crece progresivamente hasta llegar a 1800 a 10 mi- 
llas de dichos límites. En la direccion NO.-SE. el fondo aumen- 
ta con mucha mas rapidez, habiéndose soudado"5000 metros a 20 
“millas distante del mite mencionado, 1 a 13 hácia el N. se obtu- 
vieron 4000 metros. , ÓN o, 
Parece que en los últimos tiempos se hn operado un cambio vio- 

lento en la calidad del fondo, pues el coral qíe.se ha cojido en pro- 
fundidades de 91 a 450 metros es mui desmenuzado i mezclado con 

fragmentos de piedra, arena, conchuela i ripio. El que se tomó a 
ménos profundidad tenia, vida; aunque aparentemente era de for- 
máción reciente. o o 

Eu 1832, Ugarte descubrió un bajo con 6,3. metros de agua, si-' 
tuado en 36" 38” de latitud N. 1-11* 21” 38” de lonjitad O., es de- 
cir, tomo 14 millas hácia el E4N. del fondeadero del Gcttysburg, 
.en 62 metros. En las inmediaciones de cste ancladero se sondan 
1740 metros. : : 

- Cartas inglesas, 1, 1226, 2060, 2059. 
. 4  
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ESTRECHO DE MAGALLANES. - 
” 

Boya del basico de la ista Marta. 
- £ ” 11 . . , 

- La boya” que Entes señalaba: el banco Marta, situado a 2 ¿millas 
a1 NNE. de la isla.de su _nomibre, so hal reemplazido : por ótra 
pirifórmo pintada de' color negro 1 c0n su ¿cúspide hácia ariba.” 
Tiene escrito” su nombre, Bazo "Mart EN NÚM. 4, ¿con caractéres . 

blancos. CU 3x £ 
La boya se fondeú con una anela, de callerapaó peso “de 400: ki 

lógramos. iuna cadena de 25 milímetros de diéimetro 1,30 mo- 

"tros de lonjitud. «Queda - sobré 6 metros , de profundidad a media 
“marca i enla posicion 52249" 17” 8.3 703 040" O.: > Posicion que lo y 

7 asignan los ángulos, siguientes, tómados con el sostañia desde la! E, 

boya misma: O, 

Cabo San Y icente (párranco saliente El mila o 
. al 'NNE. de este cabo) i Quoin Hill e. 11308050 

'Quoin Hill i costa occideñtal de la isla Marta... 203 dl 
Costa occidental de la isla Marta i punta NE, : 
dela isla Magdalena. 20. 

«La: boya es 'visiblo* a3 'millas. de distancia con , dempo Jaro; 12 
* 1 cable asu rededor, se sondan 12, 5- metros de pr ofundidad. 7 

:. Cartas inglesas, 554, 945, 1337; : 
y 

MN 

xs 

a? Boya del tamoo ton. 
a , 

. Fe hn reemplazado tambien la hop; a cilíndrica roja. que avi dizaba 
el banco *Triton, con” otra piriforme i- dé grandes * propórciones, 
pintada de rojo i coronada” por, un globo blanco. Tiene, escritos los -*. 

E *, carnctéres Baxto TriTON; Núm -1de color, blanco: AA 
La boya ost fondeada al -O, del bánoo o en 8,5- metros, de acu * 

y . 
2 -  
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arena i piedra, i por 523325” $8, 1 :69035'20” O., coordenadas de- 

ducidas de los ángulos siguientes tomados con el sestante: 

Useful Hill i cabo San Gregorio... sonoros. 61048" 
Cabo San Gregorio Gap Péak.co.omconccnncnnncsss 10706” 
Gap Peak 1 pirámide de Punta Baja 71080" 
Pirámide de Punta Bajai Useful Hill 11936” 

Por el. N,, S. i O. de la boya debe barajúrsela a 0,5 milla de 

distancia, 1 por el E.2a 1,5: núllas. 
El muerto de la boya pesa 1600 kilógramosi lo cadena, tiene 37 

milímetros de grueso 1 45 metros de lonjitud. 

- Cartas inglesas, 554, 1337. 2 
e 

Reposición de la boya del banco de Punta-ATenas. 

El comandante, de la Magallanes, señor q y. Latorre, comunica 
que con fecha 12 de octubre se ha «repuesto la, ¿boya cilíndrica que 

señalaba el término del banco de Punta Arenas, 
La valiza queda fondeada con una sola ancla en 12,8 metros de” 

agua en bajamar. Está pintada de rajo, como todas aquellas que, 
cuando se atraviesa el estrecho de E, a O., se dejan ¡eneralmento 

por la banda de estribor, ! 
Desde la boya se tienen los'arrumbamientos siguientes: 

Cerros de Chabunco (Beech Hill) al , N24%45'0, 
Mauchon blanco (White Patch) Al....ooooooo.. N8Stas*O, 
Pirámide de-Punta Arenas (Sandy Point) 

. No145'0, 
Torreon del cuartel Glock House) cenmnnsnoa Sa9ris'o. . 

Estos arrumbamientos sitúan ] la boya al N48%E. 12,350 metros , 
nas o ménos de la que existió anteriormente, lo que confirma el 
rápido avance del banco en direccion E. como lo asevera el derro- 

tera... 

La boya es visible, en buenas circunstancias de viento i mar, de 
2 a 3 illes de distancia, i aunque a-1 cable al E. de ella se sonde 
5 metros, se debo barajarla a no ménos de media milla -por su 
“parte esterior. : : 

:¡Arrambamientos mag néticos. Variacion: 2123 NE. 1877. 
Cartas inglesas, 545, 554, 1337. 21, . ] 

AS 

: Boya del banco Oránge, 

El-capitan Latorre comunica haber reconocido las amarras de la 
boya del burico Orange 1 rectificado su posicion, asegurando hallar» 
se en su puesto sia alteración alguna. 

Y  
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- oposicion de la valiza, de Pantá Baja. 

Odinunica tambien haber. “revonstruido la” pirámido de. Pinta ' 

Baja que habia sido quemada por lós indios fueguinos. 

La pirámide es triangular, constriida. de madera, Tevantándose 

12 metros sobre «nivel del terreno: la auiplitud de su base es de 8 

. metros, i desde el: “vértice de la pirámide se eleva un mastelerillo, 

* de 5 metros'de largo, en cuya estremidad superior i “iuirando bácia y 

«la Segunda Angostura, se han asegurado, cruzándose, tres tablo-, 

nes ide 1,5 metros de lonjitud. 7, 

- La caradeda pirámide que mira “hácia. la Segunda Angostura, 

así como las aspas, están pintadas de rojo. La cára 1.aspas que ep= 

frentan a laPrinféra Angostura, lo están de blanco. o 

Queda. esta, valiza exactamente | en él mismo lugar donde gt, en- 

- coitró la antiguas, es decir, “olocáda sobre. una eminencia que se 

levanta ala espalda. de la puntilla * que se avanza hácio el mar 

arrancando de Punta Baja 1 2.7,5 cables de, la costa... SN 

Con insignificañte diferencia se “encuentra: en la “enfilacion de 

> monte Pixon con Punta Barranca, 1 segun la cartá- inglesa núm.” 

-1337- «corresponden pata. su situación las siguientés cootdendis: : 

520 35 30” 5. 1-69 35 20” O, Do 

La distancia a que se percibe | la valiza, con buen tiempó, llega 
£ a] a l5wmillas. 0” a . y 

no> Nóra.—Beis hombres de los que trabajaron en la constrirccion 

AU + de la valiza Habiéndose avanzado hácia el interior de-la: Tierra del . 

“> 7 Fuego cosa de 2 millas , fueron alacados por los indíjenasa flecha-. 

zos, 1 no habiéndolos podido reducir a paz. se, vieron. obligados, a A 

defenderse con sus rifles: dos disparos 1 hirieron'de- muerte a otros. 

tantos fuegúinos. Este desgr aciado suceso puede contribuir A que 

respeten la mueva pirámide. . Ls 

Cártas inglesas, 1337 , 55%, 2470. 

CANALES OCODENTALES DÉ PATAG ONTA. 
La e - 

CANAL SUIT Ca 

+ Po - . 

- 

CA alizirajento del cangl Mayne;, 
s . 

El comiaidante de la corbeta! Magallanes; capitan: de, corbeta, 

señor Juan J. Latorre, comuniéa con fecha 14 de diciembre de 1876- 

qué av salizó. el freo del canal Mayne segun las instrucciones que le 

habian sido impartidas. o ' a oo. - 

Despues. de un prolijo” estndio practicó do en. el paso. del-canal- 

A  
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Mayne, fondeó una boya cilíndrica pintada de rojo, que sostiene, 
- «un globo del mismo color, de,1 metro de diámetro, en 9,1 metros 

«de agua a bajamar, Esta boya es visible. por los buques que van 
del N., tan Iuego como se hayh rebasado la isla Cutler, i para los. 
que se dirijen del $., en cuanto pasen la isla 'Bedwell, 

Por ángulos tomados cou el sestante, la boya queda situada ba- 

jo los arrumbamientos siguientes: * o 7 

Centro de la ¡isla Cutler; A E OA 
Centro de la isla N. del” grapo rancia al...N 45935 O, 

+ Centro de la isla Dixon, Alloccornsaronranoo nor 409 25 O, 
Ta Bradbury Al ecacoonoroncrneninnacocono 8 48 35. E, 

y 

” Estos arrumbamientos marcan la posicion de la valiza, con cor- 

ta diférencia, fuera del lugar en que deberia estar, segun los datos 
que manifiestan las cartas del Almirantazgo británico; pero esta 
diferencia se esplica por la razon de que el embancamiento en el 
“canal continúa aumentdhdo progresivamente, al estremo que don- 
de el derroteto significa haber encontrado, en las zizijias de 1968- 
69,10 metros de agua, hoi día la profundidad, bajo iguales cireuns- 
tancias, apénas alcanza a 9,1 metros. Los sargazos sé estienden al 
presente desde la isla: Summer hasta la isla Long. 
«Dretcciones.—Los buques que vayan del 8., una vez que ha- 

yan montado la roca Bradbury, deben dejarla derecho  POpa, g0- 
bernando directamente a pasar por la parte E. de la, boya, pero ca- 
si rozándola con el costado de babor, i en seguida dirifirse, tambien 
directamente, al centro del islote austral del grapo Francis. 'Cuan- 
do, por el contrario, se va en viaje hácia el estrecho de Magallancs, 

se debe, -UNA vez rebasada lá isla Guéler, dirijie hácia la mediania 
. del mismo islote Francis; desde aquí directamente a la boya, dejar 
ésta por el 0., pero pasar casi rozáudola con el costado de estri- 
bor, i en seguida ir derecho sobre la roca Bradbury. 

Siguiendo estas prescripciones, se navegará dentro de un canal 
con un fondo minimo de 9,2 metros. 

Arumbamientos magnéticos, Y ariacion: 22% 42* NE. en 1876. 
- Cartas inglesas, 631,23. 

r ” - 

CHILOÉ. 

ESTRECHO DE CHAGAO. 

Avalizaniiento de la roca Guillerazo. 

El Gobernador marítimo del puerto de Ancud, comunica que pera , q  
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dia 25 de abril. “ge ha lavalizado la roca Guillérmo, situada en el” 

banco Kúoll; a la entrada occidental del estrecho de Chacao. 

- Despues de un prolijo estudio:se fondos la boya en 14,5 metros 

de agua, a 60 metros al O. de lá roCay' i bajo. los arrumbamientos . 

sigiientos: . E o “ z 

Panta San Gallan, Alaior : CL NRO. 

Punta Pugneñian, Alumni tecno 7 PTE 
* Punta Carelmapn, Altinnconiancnnicrozencinad NITO. 

Punta Chocoi, Alerninenporo Laienonaaconoss nO 

Faro de punta Coroda, Alecaintoonsm. ENE - STPO 
Farol de punta Agúi, Bl..o.. antenarean enana 8460. 

, 
a 

“La boya es de campana 1 E hay % pintada. 2 fajas cojas I negras; 

siendo bien remarcables, no. , 

“Los buques que desde el Océano. 50 dirijenss al estrecho. de Cha- 

ca'o'o a,alguñ punto del "archipiélago de Chiloé, gobefnarán a pa- 

ES 2 1,50 2 cables al N. de la boya Para ir franco de,tódo peligro 

eludir lo Toca Topaze. Lo mismo harán los buques que desde. el. 

oriente, se dirijian al Pacífico. > 7 .- : l - L 

Roca Guillermo. —El ,¡DSTAO Gobernador maritimo comirmica : 

: que la roca "Guillermo se halla a'60 metros al Ey de la boga. Ss 

- «procedénte. "Tiene 4,5 níetros de agua.en, su redoso, 1 de 3a 55 

, metros en gu cima; les mas o ménos 7 circular, i mide 300 metros de. . 

diámetro. Con. marca fuerté 1 alguna, brisa se forma. un grande es- 
, 1 

carceo, sobre este peligro. .. a Po, : 
* 

Arrumbalnientos “magnéticos. Variación: 1912NB. en 187%, a 

. Cartas inglesas, 12891 1318, 
. 1 

- . ; 

o . 0 VALPARAISO. 

: Avalizamiesto de la roca del Buti: e 
A - . 

- " e 
£ 

A El Gobernador maritimo de Valparaiso, hace saber, que desde: a 

5 de agosto de 1877 queda. avalizada la roca del Baci, con na, bo- * 

ya “de fierro, de. forma tronco-cónica len cuya base superior. des- 

causa Un tripode que sustenta un canastillo .osférico del mismo ñ 

'«material i de 6 decímetros de, diámotro. Tanto la boya corno la es- 

" Fera están pintadas “de rojo, siendo su altura total sobre Ja línea de 

- flotacion de 2,6 metros. ' 2, ; o 

- Se encuentra fondeada, € como a 100 metros al N 20* n, de la rocá, 

del Buei en. 95 metros de agua. 1 bajorlos a arrumbamientos, siguen- 

MS - :  
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e Panta ¿Curammill, al. A 0) 
. El Faro, ál.....ó.... besbaniiannotadaln sd : 83730. 
Roca la Baja; Mlecine ernmnannas Ci - 563030 E. 

o Nirgiinávémbarcacion! debe pretender plsar por dl lado de tiez 
j tra de la boya, pero: pueden rascarla de cerca por su parte! O: 

a _*Arrumbamieñtos verdadéros. Variación: 1535 NE. en 1877. 

- Cartás inglesas, 1282; 1314, o Ta Da 

CA o ATACAMA. 

7: Timite porte del litoral.Chileno. 

La pitámido* “que marca. _por- eN. el Btorál! chileno, en vez de 
hallarse sobre el paralelo de 24? 8. ha sido erijida por | los a : 
5. Es de color blanco i construida sobre unos arrecifes de 20 metros 

dé altitud próximainénte, visible desde el mar al tnlla de dis- , 
tarcia, ¿Como 1,5 rillas al S. de eMá se nota i ing abra en los certos, 
por. la cual corre -una quebrada tortuosa cuja fisonomía - peral. 

«q. 
, precisar -el deslinde entre Bólivia i5Chile, o 

* Desde el paralelo 24>-hácia “dl S., la costa sigue casi vécta i con 

solo pequeñas inflexiones. que 10 prestan: abrigo álguno; a embar 
: Cáciones de calado, hast los 24'0P'8,* z 

OCÉANO. PACÍFICO DEE - SUR. 

o ISLAS EIÍ.. 
A 

*Avalizamiento” de los puertos de Levúka, Orolaw; Meadas 
, Kantavu. 

. 7 .P ae o e - á 

- PUERTO. Leyuxa.: —La boyá 'ajedrezada ha desaparecido 1 Ca - 
boya roja ha gafreado de 01 a. 140 metros hácia-el-8S,' 

Se ha quitado la boya: ajedrezadá: qué aválizaba, un rodal que' 
, tenia a bajamar 3 mettos de agua. sobre él, 1. distante 406 metros. 

. “al SEE. del: hagar de observacion, Lo A 
“La: roca se ha hecho “Volar. - o 
“Hasta el 1a do: diciembre de 1873, tada se habia” hecho pára o 

-Feponer. las boyas de 14 eñtradá-N. ' 

Pueriro-NeaLoa.—En los;pasájes:i len el puerto” Bó- hi Agre.. 
'gado. las siguientes boy asi valizas: 

. Entrada: —Uná boya. roja en el veril- $8: deb: ertocife Esk, um ” 
boya-roja-en el veril N.-del rodal Mac-Grégór, ina boya negra en > - 

- el veril'N. dol arrecife Pearl, dá ¡aña bora; reja: ÓN, nó, asta negra ib 
reja en' el veril S. del. rodal Mac-Gregor. 

-.,  
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, 

* Enel prertó: -—Una valiza de fierro con uá : triángilo lo pintado 

de fajas. horizontales rojas i blantas en el veril E: del bajo Wood, 

“uña boya roja en el veril O. del bajo Wood, una boya: roja enel ; 

*rodal dex3 metros situado cerca de 0,5 millás al O4N. de la valiza 

de mas afuera. (isla Ngaloa). La boya que. -ántes se habia fondeaz * 

- do frente á la punta de-la valiza esterior, se "hra quitado. ' 

o Durante la nothe se colocan faroles de mano en las repigas. de 

" - las.walizas, pero en la actualidad. dan” una luz. mui debil i ies de 

"dudar qué puedan verse desde” mas allá del ¿comal principal. $ Se 

- han, pedido nuevos farolez.. CS : : 

 Marcaciones. maghéticas, -Variacion: 10% NE. en 18%6. 

- Cartas inglesas, 2683, 2483, 2464, 280, 2691; 1 1249, 
* y 

NUEYA ZELANDA. y 

nar 

» 

- ISLA DEL y, COSTA. E. 

Xx . x 

Barril e ceréa de una roca en e canal Roujitoto, (Aucktand). 

El capitán dé. puerto de Auckland cormimica a que. existe cerca, o 

_ del arrecife Ranjitoto, en el canúlN. de Auckland, una roca ahogá- A 

” " da sobre la cúal no queda mas que 1,2 metros en las” bajamares de 

> gizijias; se la la señalado. por “un barril nEgro fondeado eñ su cos- 

.tado/O., por 6,4 ms., en dos arrumbamieñtos- siguientes: fato «de la 

toca Bean al 88%; pico Cone; el mas septentriotial de Ranjitoto, >, 

- al N76'E.; 'valiza del arrecife Eanjitoto al N6*0.. Debe ev ritarse oo 

, + el pasar entre El barril 1 la costa. > : 

Arrumbanientos verdaderos. Variación” 140, NE en. 1876. 

¿Cartas inglosas, 1212, 2543, "197011- 1896 CR Lo 

Cn COSTA 0.—RIÓ GREY. 2, 

Estabiccimiento de marcas de direccion. - 
1 

» Q. : . 
, e 

El cápitan de puerto” en Grejmoith anuncia ola, construccion de iz 

dos marcas sen lás angosturas “de, Amnty,' que sifven de guia al 

ñuevo canal que:se ha :formico frente ala bahía a 4raves del ban- 

co "del sur. | - . L os, 

” Se recomienda a los forasteros qué “nof practiquen el canal del 

gurslempre que se pueda navegar el del norte, pues la estación. de , 

señales” no presta sus servicios al canal del 'sur. A 

. Cartas: :inglesas, * 2683, 2483, 2405, 1240, 1241, 780 1212, o 
A , 0 MI  
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. 

ESTRECHO DE FOYEAUX.RIO NEW. 

- Descubrimiento” i aralizamiento de ná nuevo peligro € en las 
ES inmediaciones. de la piedra Bombay. malos 

o PIDRÁ GuIDING Stan —Este peligro insiilioso, cubierto - ton 
' L5 metros de agua se encuentra al SO 53775, ¡ a dos*cables”. 
- de la piedra Boinbay, casi enla medianía del canal: Por el traves 

- de él se ha fondeado una boya dlimed que deben dejar por su lado .. 

“de estribor las embarcaciones que se dirijan al puerto. Si la boya e 
anduviese al garate se puede esquivar el” peligro procurando que 
la piedra Bomba no demore, hácia el: N. del NE. y 

¿Cartas "inglesas, 2483," 2683, 1240, Ben, 2188, 1212, 2528, 
- 2054, 2085, 2084, 25821 1-2540., SN 4 “4 

AU STR ALTA. 00 

QUBRNSLAND. 
o. e.. 

Malizaje del canal Freóman, Bala Morctón, 
4 + 2 * 2 . An 

Los: dotos que se dicron:el año pasado sóbre las boy as. Tojas era. 
incompletos, así es que hoi se completan, én virtud de nuevos es-, 

a * tudios. Pa , c+ 

- Con: vientos récios del, E. o del. SE., se cmbota e en el canal del 
medio una mar cotta 1 quebrada, la: que, atendida la direccion ac- e 

tual del canal, puede tomar de traves a his embarcaciones. «que en-* 
tran; asi es que ss ha procedido a reinstalar en el canal Fréeman dos". 
boyas, pintadas de colorado; las que deben rhbarajarse por. 14 banda A 
de estribor, pasándolis 2 Un camplido de buque. o 

> En esto- canal no se sonda ménos de 3 metros ch la bajamiar de. 
- los Zizijias; pero pueden practicarlo gin peligro la, -mayoría de los : 

vapores costaneros durante los málos tiempos, cuando los otros ca - 
nales que conducen a la, bahia Morcton ofrecen mas 0 ménos peli- 
gro. vo Mo Lo : 

En la oficia del capitan de puerto se rojistrará la profundidad , 
del canal en: a ajenas 1 toda alteración se. anotará piútual- 
mente, * a 2. 

o Cartas inglesas, 2685, 2483, 2467, 27 59h; 1029, 1670. 

, Ls ESTRECHO DE TORRES. poto> 

- El “Gobierno cólonial de Queensland. hago saber que so ha, 1no- 
““dificado del modo siguiente el avalizimie ento da la. rula, interior del 

estrecho de Torres. SN ,  
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AS 

y 

. indicar, lo siguiente: , A 

BOYAS, VALIZAS 1 MARCAS DE”TIERRA. . 
. “o AN . 

- . . . - 

  

"TELA Souso.—Una valiza se > ha. construido en el lado NO. de. 

“esta isla. 7 o . . - 

- ARRECIFE, M. —15 valizii que estaba cero; del cabo: Grenvillo, sé 
ha quitado. NS o A 

ARRECIFE K (isLAs PIPER). Cia valiza, colocada en el estreino , 

NE, del arrecife K,*se ha” sacado. mo o 

Cortas iuglesos, 2358, 2354, 2704. . a 3 

NUEVA GATES, DEL SUR. 

* Señales maritimas en _Now-Castle.” 

Desde el 1. de febrero de 1877, se han suprimido las señales ' 

'Aescriptivás, que hasta entóncós se usaban en el «morro Nobby, 1 UN 

- Tás muevas se izarán ¡en el mástil de' señales” recientemente arbola: 

ado en el ééfro Old Signal. Solo se usará en adelante señales para > 

. La mareás +. SN or CL 
*Los vapores que descienden. por el rio; 

' Estado de la barra; 17 : 
Visita. de, sanidad. Po, . o o, 

- - Se hab colocado muertos « en Y6, 6 metros de agúa 4.0, 9 cables del- 

rompe-olas, donde se pueden amarrar las embarcaciones que cod- 

ducen pólvora u otras sustancias esplosivas) destinadas: 2. los alma-" 

cénes de pólvora: En este paráje. pueden” hornear los buques sobre "o. 

3,6 metros de agua en la bajamar. > , món 

Cartas inglosas, 2483, 2683, 1240, 1241 2467, 780, 275%, . 1021 

2119, . , AN , - AN “ eN 

ÓN ARCHIPITLAGO, ENDIÓO: 

ESTRECHO DE AACASAR. 

* Colocacion de valizas, en el. archipiélago Sper :mondi.' 

Se ha recibido noticias sobró la: colocación de dos, valizes alN: 

"de Macasar. Las valizas gon de piedra, estucadas de blanco; Bajo | 

la linea de plexmar son cuadradas, elevándose 4,7. metros sobre 

ella en forma piramidal. Una sirve” para marcar Bátoo. Locar,. en 

4% 42 42.8, 111927 55” E, La obra está colócada: en un pan 

ño arrecife 21 SOJO, «des la, ista Satando, Por 4 464 58,5 

119" 28457 El . > A 
Cartas inglesás, 2759 294 b, 2637,  
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—JAVA.—COSTA NORTE.—RADAS DE SAMARAN G. 

Avalizamiento del casco náufrago de la barca Tjin-enz-ije. 

El comandente naval de-Batavia avisa que se ha colocado uno. 

_boya, fijando el punto donde se sumerjió una barca en la rada es- 
terior de Samarang, la que queda bajo los arrumbamientos si- 

- guientes: 

Farol del puerto. ..obcooncccononnanacannninnoos errmenciriso 8 240 O, 
“Valizas verdes i rojas de Relayran, (Laijaran?) al.. S 76" E. 

Arrumbamientos magnéticos. Variacion: 1? NE. en 1877. 
Cartas inglesas, 2483, 2683, 784b, 2463, 941 a, 932. 

COSTA SE. DE MADURA. 

Valizaje del canal entre Gilie Kadja i Gilie Gentiñg. : 
mn 

Para señalar el canal entre Gilie Radja i Gilie Genting, se ha 
fondeado las dos boyas siguientes: 

Un tonel negro, Herbert, con globo, al lado E. del arecifo que 
se estiende hácia el E. de Gílie Radja; 

Un tonel+blanco, Herbert, con globo, al lado O. del arrevifo que 
se estiende hácia el O. de Gilie Genting. 
Cartas inglesas, 941 B, 748 A. 

+ MAR DE CHINA. 

Valizaje de la entrada del Yane tzc King. —Boyas del banco 
Blockouse.. , 

La Oficina de las Aduanas de Shanghai comunica haberse fon- 
deado una nueva boya roja, coronada con una jaula negra i marca- 

- da con el número 1 (de blanco), en 5,1 metros en las bajamares 
de zizijias, 5,7 millas al $ 64% E. del faro Kintoun. 

La antiguo boya reja con jaula cónica truncada, ha sido fondea- 
-da en 5,4 metros eun las hajamares de zizijias, 2,2 millas al N 
2527” E. del faro de Kintoan. r nos 

Al entrar al rio se dejan estas dos boyas rojas, a estribor. 
- Cartas inglesas, 2683, 2661, 1262, 760, 1968, 1767, 1602, 1480- 
A 

7 Boya del banco Waterman. sa 

- > + 

La misma oficina hace saber que se acaba de fondear, en 79 a 
bajamiar de zizijias una boya-tonel regra,de 158 de diámetro, co-  



, BOYAS, VALIZAS 1 MARCAS DE TIERRA, 
  : 1 

ronaga por una «jaula esférica, para a indicar el estremo SO.:del ban 

. coW aLerman. Desde la Doya, demoran: o? 
» 

La pagoda Langshan rr ES ON 4 Í, 
y El barco-faro de Langshan A ... N 44% O. 

,, La boya del banco del N. Alaior: ao. 8 - 3" E. 

IwermucoroNes.—Para remontar a 6 por los “mayores fondos; 

debese contornear la boya. del banco del N. que está a estribor del 

canal, distante 45 metros;, despues se iróvá pasar a 90 imetros. de. 

la nueva boya: fondeada a babor del canal, i se conservará er mis- 

mo rumbo hasta, pásar.a 180 nietros de la boya; se aproarú entón- : 

-cos al barco-faro, 1 7 4 o 7 

Como los bancos que están cerca del pasaje Langshan están s0- 

metidos. a cambios bruscos, se deberá navegar tón, precncion 1 

sondeando constantemente en "esta parte del rio. “> " 

Arrambamíentos verdaderos. Variacion: 20,N O, en 1877, * 

¿«Cartás daglésas, 1 1262, 2412, 1480, :2809. o : A 

M AR DEL J APON, 
r 

AF 

e. - MN 
" x z . 

: Boyas que aválizandas pidas de la bania Kanaishi. > 
- 

a 

* El Gobierno japonés: avisa que se han fondeado varias bóyas o 

que fijan la situacion de las piedras de la bahía Kamaishi Cerca . 

, de ésta ien la direccion NS, sé encuentran dos rocas que distan 17 

cable una de otra. La de mas al N. está cubierta con solo 1 3 me= 

* trós de “agua én la bajamar, ¡ la. del-8. tiene 0,6 metros de 22819. 
La posicion de la Yoca setentrionál” está determinada por una boya 

negra que se halla fondeada un poco al N. de aquella, en 19,8 me- 

y ¡tros de,agua a bajamar, i la. rocarmeridional la fija una hoya raja, 

fondeada al $. de ella en 18' metros de' profundidad. Ambas vali- a 

“zas están coronadas por uná jaula esférica, cuya paste superior 

- queda á 2,57 métros sobre el nivel del mar... - - 
Las embar caciones deben gobopnal por € él Ñ. de la bóya. negra o 

Por el” 8. “de la colorada. No éxiste' paso entre “ámbas boyas,“ * 
En poco tienipo mas se construirá una marca! en la roca; meridio- 

“naLj una vez terminada se suprimirá la boya' roja. Esta alteracion 

sé anúnciará a su debido tiempo. , 0, : 

A Situacion aproximada: 39%0".N,, .141* 30 E. 
"Cartas inglesas, 2083, 2459, 2347: 

5 
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Y MAR INTERIOR, 

Cambio de. posición de la boyas del banco Motoyama. o 
v Ta 

El Góbierno japonés comunica que la boya: qúe señala el limite 
- del banto Motoyaria: ha :sido llévada y, 74 cables hátia' el 0. iel ” 

'N, de su posicion “anterior: En la actualidad señala el límite 5, del 
“ banco 1 está fondeada por 10 metros de agua en ¿bajamar. Un pla 

- cer de 4,6 metros se halla derecho hácia el N. de la boyh, de donde” 
sara o OS ES 

. Kaniino Sima, bit  sé9d0'o? 
". Faro de Isaki al... Lenssrcanan caida NÓSPBOO. 

> Cima de Motoyama Al...ooncoccnmomosm. «N40'15%0, 
Cima de _Himosima Alccccnnincccor rocoso  BOL3O E. 

> Arrimibarhicntos verdadetós; Vañacion: END. en 87% 

"Cartas inglesas, 234, 338, 2BTÍ, : 
. : 4 

«Establecimiento de ana boy i fija.en la rada de Bogkoclen.— 
= A . Costa occidental de. Sumatra, o 

> El Coinandaate e Marina del l puerto de Batavia comunica con 
«fecha 14 de diciembre de- 1876, que se ha cologado una boya Aja de * 
fieiro en la rada de Benkoelen,. en - 10 a 11 puetros s de agua i bajo, 

¿Jos siguientes, arrimbamientos: Ñ : 
- . MA . 1 Py 

Puló Tikcoes Alocccasiónicrcnonos Bernrnranaes 0 0 
Qedjong Pedatti Ni e. Pee inem ocres PR 

, Faro dé Tapa P ardie almmoo tom... o Y : 

s 

» 

S El objetó. de esta boya és poden. quitar el buque-f 210 que hai en. 4 
-la misma 'bahía.- Las _embarcáciones de 'nuucho porte 'nó “deben; + | 
:AMALTATSE' a la boya; pueden cómodamente aguantarse con, uña . 

, vsola ancla, pr ocurando fonderr entro la, boya 1 i el'sitio que ocupa 
: el buque-far0.. LE, o 

* Arraubumientos verdader 08. 
"Cartas inglesas, 748 Ay, 2761. 

-Boya- de Ainosima.—Estrocho de Simondseki. Mx 

El Gobierno japonés anunci a quela boya! “de Ajnogima ha varias 
do” de colocacion; "habiendo sido. fondeáda en 9,1 metros de aguh 

erica de 3,5 cables: al SO. de su antérior posicion, bajo los arrum- *., 
bamientos signienteí: la ostr emidád Ñ, de Siro-Sima, al N3g'30'0,;, 

- la cima del.cabo Morotsu, al N55E.; la 'estremidad E. de la isla 
de, Rockusen al 5537 15 E: Y e  



+ DOYAS, VALIZAS T MATCAS DE TIERRA. 
. I Zo, - _ 7 : 

. Í : 1 . 

Arrúmbamientos verdaderos, Variacion: 40N 0. en 1er) 7. 

Cartas inglesas, 358, 2347, 2873, A $ , 
. i 

CN Vatiaajo del puerto de Aoónaisht —Costa E do Nipon' 

.. El mismo Gobierno” comunica “con fecha, 9* de mayo. de” 1877, 
“que dos arrecifes 'sitivados casi en el iyedio de Kamaishi i comoa 
60 metros N. iS uno dal Otis, están avalizados, de la manera si- 
guiente: el arrecife del N., sobre. el cual has, 0,6 _métros de agua ' 
a bajamar, lleva una bárra de fierro cororiada con una jaula ro», 

— donda i plantada en una base de picdra., La valiza es reja ¡está á 

- 5,8 metros sóbre el nivel de la pleámar. ps : 

El arrecife-del 8, que queda a 1,8 metros, debajo de la ajamar; 

"está señalado * por un tonel negro, coroniado Con una jaula redonda, 
elevada 9/2 6 metros i 1 forideada. en 20 ¡metros de fondo, por su 2O8-, 

- tado N.: o TI , : , 
- «Al entrar 1 dale salir del. puerto se deberá pasar al N. o-al 8. 

de estas dos valizas, paes no hai paso entre. imbas. "- 

Cartá inglesa, 2347. IN 
vi 

cn OCÉANO ÍNDICO. * 
0 

CEILAN COSTA Ls ' 
- . 5 A 

Pérdida de la valizadlel hánco de Dos Brózas, frente a la rada 
o . Se Batticaloa. . o 

5 

Be coímanica. que 'ha desaparecido la 'valiza rocienfemente colo- 

vada en el banco de: Dos . Brazas; n 1,25 millas «lel mastelero de 

* señales del puto de Batticalos, - ES : 

"Cartas inglesas, 9, O A, 2031, 
1 4 

a GOLFO DE BENGALA. 

A valizamtiento de Ky ouk- Payon Costa. dersracin. 

y El tenionte F. ME Jarrad, al mando del buque hidtógrafo Ch e 

de, comunica. cue se ha avalizado del modo siguiénte las. inmedia? . 

“ciones de- Kybuk-Phyon:* a . > Y 

Una "boya en forma de trbnco de cono, negra, está fondéada en 

NE mebros en las bajamares. órdinarias de ziziji05, ca el estremo de. 

las rocas que" están situadas por ol través dea isla Saddlo, Los . 

“armtinbamientos * desilo la boyarson: el pico N, N, de la isla. Saddle al 

5 18 E, a 1,8 millas; la roca: Pagoda ql N 64%B.,2 4 millas. 
“A raxotos. —Y cudo, del 5 “ se debo goberñar para pasar como 1 »  
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- » o ¿2 mn Ln cnnnti 0 

“milla al X. de dá boya citada; ¡solo se pondrá] la pios: al SE. cúan- 

” do-la isla: Saddle guedealS. .,' - A 

-El canal entre los baricos. North 1 Bombay se  cnogéntea marcar 

do porlas boyas siguientes:' de o 

Una boya reja en “espiral ensél véril S: del banéo N. . A 

. Una boya zegra. en espiral en el estremo N. del banco Bombaj ' 

. Una boya'en espiral con fajas horizontales rojas i negéas, Con. asta. 

+ globo, está fondeada a 45 metjos, mas o ménos, al SE: -del banco" 

e Roliance punto en qúe hai ménos agua (2,4 metros. - E 

: Issfrucciones: —Para entrar a Ky ouk- Phyouy $e debe gobernar" 

- arrumbando la roca Pagoda al T., hasta quie la isla Suddle demgre 

al 8.; se podrá “entórices cambiar el rumbo de. mánera que $e pase . 

2 la mitad de La distauciá entre las boyas qué se encuentran por el - 
«través de lós bancos North i Bombay. No- se pasará” a hiénos de 2 

cábles al N. de la gboya del banco Reliance; 1 despúes de haberla. 

* rodeado, ge pondrá” la proa al SE--para surjir enló a 20 metros a 

“' bajamar; demoranio el muelle, cerca de la posicion: de Fórt Dal=" + 

£ 

hoúsie, entre el 0, el ONO! +3. 
Arrumbamientos" verdáderos.. Variacion: 20 35 NE. en isro. 2 

- Cartas inglesas 248 B; 70 bo o 
r 

ISLA: DE GEIAÑ: 
* 

- COSTA SUD-OESTÍ. 

Avalizamiento dé 2 piedra Gindural- 

Como- dós Gables hácia el 5. de % piedrá Gindurah se ha forideas- 
dó- una: boya de fierro pintada de rojo: ¿Se ha situado un “poco 

- distante del escóolló que intenta avalizar a; causa del fondo sucio de- 
” gus inmediaciones. El faro .de la punta Galle se. avista ántes que 
La boya'que indica” aquella piedra; así que las ¿mbarcaciones debén 
 Suiarse por él.como excelente marca para sibuarse | 1 poder tomar el 

puerto Galle, * - e - 5, 
ANSTRUCCIONES. —Las embarcaciones que requieran prácticos de. 

eun. ponerse en facha. manteniendo el faro entre el NE. “el NNE,, . 
: distante una milla, pasando así claro" de las piedras. Cadda,, frénte, 

a la entrada del púerto. . 7 LN | : 
Arrumbamientos Magnéticos. *Wiiation: 'N 0'35' Ber eh 1869, Casi 

- estacionaria. e ES 27 o 

- Cartas inglésas, 248%, 748b; 9, 70a,s 813, e  



BOYAS, VALIZAS 1 MARCAS DE-TÍERRA. 
£ > 

OCÉANO ATLÁNTICO DEL SUR, ' 

BRASIL. 7 . 

Valizaje del banco Panella. —Puerto de Bala de todos los Santos. 

El capitan de puerto de' Bahía comunica que el banco Panella 
está avalizado actualmente de esta manera: 

1.? Una boyade fierro, pintada de rojo, fondeada en 6,4 metros 
de agua 20,75 millas al N 77* O. del fuerte San Marcelo. 

2.” Una boya de fierro, igualmente pintada de rojo, fondeada en 
7,3 metros de agua, a 1 milla (?) al N 83% O, del fuerte de San 
Marcelo, : 

Las profundidades corresponden a la bajamar de zizijias. 
No se debe pasar entre las dos boyas, pues el paso se halla en- 

tre el fuerte San Marcelo i la bora mas oriental. 
Arrumbamientos verdaderos. Varlacion: 8% NO. en 1877. 
Cartas inglesas, 540, 506, 2202 B. 

r 

OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. | 

MAR DE LAS ANTILLAS. 

Isla de Puerto Rico.— Yalizaje del Puerto de San Juan, 

El cónsul ingles en Puerto Rico, recomienda cierta desconfianza * 
en las boyas que avalizan los bancos del puerto San Juan. 

Débese desconfiar sobre todo de la boya de campana que debe 
marcar el estremo SÓ. del banco de Santa Elena, al costado E. de 
la entrada del puerto. Esta boya ha.cambiado varias veces de lugar, 
1 esto ha sido causa de quie varios bugnes se encontraran en peligro, 
Debe tenerse tanto mas cuidado, cuanto que los pilotos rara vez 
atracan a los buques fuera de la entrada del puerto.. 

Cartas inglesas, 302 B, 2600, 478, 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE- AMÉRICA. 

Carolina del N.—Boya automática de señales hicia afuera del 
cabo Hatteras. 

En oficina de faros de Washington comunica que sé ha fundes_ 
do por via de eusayo, una bova automática de señales, que dé sil- 
bidos con cortos intervalos, como a 2,75 millas del yeril esterior 
del banco, en 22 metros de agua, i demoraudo 1] 29 millas al 8 
36* E. del cabo Hatteras, 

A. H, 15  
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Sé r ruega a los navegantes se sirvan , dar aviso a la oficina de fa- * 

ros del modo cómo funciona la boya. 

Arrumbamientós verdaderos. Variácion: 2? NO. « en 2 1877 

- Carta inglesa, 2862, : 
e 

- Señal. de bruma. sobre el barco-fazo" del banco de, 

Cinco" Bragas. - . » 

Z - 

La misma oficina hace sabor que un pito de vapor de 30 centíme- 

“tros funcionará'en lo sucesivo en. el 'barco-faro del banco de Cinco 

+ Brazas. Con tiempo brumoso lanzará” silbidos de 4: segundos cada - 

30 segundos. o : 

Cartas inglosas, 2059, 2060 B. 
no- 
> 

TERRÁN OVA 1 GOLEO SAN LORENZO, 

Ay isos relativos a las señales de 8 uña” «le los cabos- Race, Ray 
El de la cabeza de Galantry. . * 

El comandante en ole de la escuadra inglesa de: la América del 

* Norte i de las Indias Occidentales hate saber “que, segun los co- - 

mandantes del Eclipse i dela Dry yade, de $. M. B., 108 pitos de 

bruma del cabo Race, del ¡cabo Ray.i de la cabeza. de Galantry se . 

han óido a las distancias siguientes: . 

Cabo Raee.—Cor i cóntra un viento suave, 6 a 7. millas. » 

Cabeza de Galantry,—Cón 1 contra, una lijera brisa, 7 millas. - : 

* Cabo Ray.—Con una lijera brisa, 8 millas. ES 

- Cartas iuglesas,. 2516, 2059, 2060 B, 2683, 2666, 292 a, 2791 : 

2015. os ' 

y _—NUEVO PRUNSWICK; 
os 

Colocacion de una campana para niebla en Quen: 
. A 

Se tiene conocimiento de que én Quaco se ha colocado una dam-' 

para para niebla, la que funciona. desde el 15 de febrero de 1877, 

- Quaco.o San Mart tin se' encuentra, en el. condado de St. y ohn, en 

Nuevo Brunswick. - 

Latitud, 4519 20"N, ¿Tonjitad 65035 30' '0. a . 

+ La. 'caimpana pende dol esqueleto.de una torre, construida en el 

recinto del edificio del faro, 1 1 funciona por "medio una maquinaria 

gue la hace tañer cada 12 segundos. 0 > a 

- Se utilizará en los tiempos de cerrazon i nevada i se dejará otr * 

bajo" cisounetanciós favorables a uña distancia de 2 a 3 millas la 

.  
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- BOYAS, VALIZAS 1 MARCAS DE TIERRA, 115 
* 

1 milla en época de bórrasca o. en direccion opuesta a la “del vien» 
- :ta, es decir, manteniéndose a: barlovento de ella. 

Cartas inglesas: 2059, 2060 b, 2670, 2666, 2410, 

NUEVA ESCOCIA. 

- - Boya automática en “Halifax, : or o 
. 

Se há recibido, datos relativos a la boya automática de señales 
" que coronada,con un "silbato de 0,25 metros de altura,.se ha fóndea- ' 

- do en 39 metros de agua, en la entrada de la bohía Halifax. 
"Está situada en los 44? 31” 12” latitud N, 1 63* aa 28” lonjitud 

0., bajo las siguientes demarcaciones: 
e > 

Morro Chebucto' Alupociocoonnonno- 8 50040 o: a 13 millas. - 
“o Bandwichal o cacic . NO. . 2% - 1d. 

+ + Faro de la isla Devil al..... 2... Ná6'2' E. 23 id 
1 

"Borajando la boya por ¿L O, a uña distancia de "2 2 cable 1 i gober- 
nando al N 2%47"0. se toma la bahía pasando por el oriente del ban 
có Nevetfail ia una distancia de 2 cables por el O. del faro de la” 
playa de Meagker.* -. 

, Nora. —£$i se pasa la playa Meaglker con tiempo cerrado, con» 
viene mantener un vijía alerta pára orientarse por.el sonido de la 
campana que se ha colocado en el faro: Dicha campana funciona 
por medio de una: máquina que la hace tañer siete. veces cada mi- 
muto... . - E 

Rumbos ¡ arrumBamientos magnéticos. Variación: 2050” NO,, 
en 1877, 

Cartas inglesas, 2059, 2060-b, 2670, 2666; 2410. 
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STRECHO. DE. MAGALLANES. 

Luces de puerto-en Panta Arenas; 

El comandante de la corbeta, Magallanes, capitan de corbeta se... 

. fior Juan y. Latorre, comunica que desde el 1.? de julio de 1877 
quedan instaladas i funcionando diariamente dos luces fijas, blan- 
ca una i roja la otra, para señalar el fondeadero, de la rada de'Pun- - 

ta Arenas de Magallanes. , + o 

La luz ó/anca se hn colocado en una arista del; torreon del cuar- 

"tel (Block house de la carta iiglesa), a 11 metros sobre el terre=" 

no ia 22,5 metros sobre el mar. -- ” . o 

La luz roja estás colocada dentro .de una cúpula de madera que : 

- descansa sobre dos perchas verticales. Este aparato, pintado: de 
blanco, queda a 6,2 metros húcia el O.-del asta de bandera (flags- 
taff de la carta inglesa): se eleva 9 metros sobre el terreno 121 50- 

bre elmar. . .+ - os o 

La luz b/anea, que propiamente es el faro del pherto, es visible, 

* en tiempo claro, para los buques que vienen del'S. o del Pacífico, 

- 210 millasi para los que vienen del N, o del Atláubico, tambien 

a 10 millas de distancia, 

El sector aluníbrido es desde el N 2*E. “hasta él 5 19. 
Dirzccioxes.— Los buques procedentes «del Pacífico, deben; una 

vez avistada la uz. blanca, conservarla bien "abierta por babor, i 

mantenerla asi hasta: percibir la: luz 7030, que se deja ver, con tiem- 

- po claro, a 3 millas de distancia, i entónces, enfilando ámbas luces, * 
se gobernará conservándolas siempre en línea hasta tomar el gur-. 

jidero que asigna, el plano. 
— Cuantlo por el contrario. se; “vaya del Atlántico, los buques no dez - 
berán acercar la tierra hásta que la luz blanca demore un poco al. 
NX: del 0. Desde esta posicion se hará rumbo .al 080,, hasta:  
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- tanto que aparezca la luz roja, 5] haciendo entónces que. ámbas.en-, 
-filen, sé. continuará hácia el puerto hasta surjir en 18 metros los 

buques mayores, i los medianos en 11 a 12 metros deagua. + ” 
- Durante el dia, el aparato . pintado de blanco que soporta la: luz” 

“Toja, es una excelente señal para ¡mostrar a los buques el fonden- 
dero, en vez del asta de bandera que menciona el derrotero. , 

-. Arrumbamientos magnéticos: Variacion: 21" 23' NE. en 1877. 

- Cartas inglesas, 21, 540; 554, 1337, 24 TO ES 

“OCÉANO PACÍFICO DEL N ORTE. 

a ESTADOS ÚNIDOS DE NORTE AMÉRICA. (CALTÉORNIA.) 

. Cambio de position de la luz dé la punta Bonita, ' 

La oficina de faros- de “Washington commnica, que el cambio de* - 
posicion anunciado en las Not. Hidr. núm. 12, art, 79-1877, sc: he. 
Mevado ; a cabo desde el 1. de febrero, Se enciende de,nuevo la luz. 
blanca de segundo ór den, pero, está d menor altura i i sobre la Astre- - 

- midad de la punta, -. 
] Esta; luz se encuentra a 42,7 metros * sobre el nivel medio de la 
bajamari a 6,4 metros encima del suclo.. ¿Con tiempo, claro, es visi- 
blea 18 millas de- «distancia. Alumbra desde el N46%0, hasta el N' 
78. , pasando por el $, . o . 

La torre es baja, pintada de blánea ¡ i cobstruida sobre. una casa, 
habitacion de.doa pisos. ' - : o 

Posicion: 37 48" 54”, Ny 122" 30' 45” 0, ( aproximadamente. ) 
- La seÑAL DE BRUMA está comio a 82 metros hácia el NE. 
La TORRE ANTIGUA pintada de blanco servirácomo valiza de dia. * 

Está como aj de milla, un poco al O. del N. del foro. * o 
o INSTRUOCIÓNES. -—Al atravesar la barra para entrar eix el puer- 

to de San Eraricisco, pásese bastante al 8, de la punta. Bonita pa- 
ra enfilar la punta Fort i Alcatraz. Evitese siempre cerrar por el 
N; la punta Bonita 1 AÑatraz, Cuando estas luces están abiertas, 
se está alS, de las' rompieates del banco de Cuatro Brazas. .. 
Arrumbamientos verdaderos, Variacion: 16" 35” NE. en 1877. 

mil Cartas inglesas, 229, 2069, 2530, Sql, o 

AU STRALIA. 

_ COSTA ESTE 07 .. 
E Ruta interior del estrecho de Tovres.—Barco-faro e cerca, del 

: 0 arrecife AHúmero VI. —Islas Claremont, 

ro 

El Gobierno de Queensland comunica a que se, acaba de fondear 
>  
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en 22 ms. de agua, al O. del arrecife núm, VI, islas Claremont, 
un, barco-faro desde el cual dista. la, valiza del centro de las rocas 

" Heat, 2,5 millas al O 20N. - : 

- Esta uz es fija blanca, se eleva 10, 7 mas, sobro el mar l seve > ! 
«desde 10 millas con tiempo, claro. +. . o 

- El aparato del alumbrado es dióptrico= 

-Arrumbamientos verdaderos, Variación: 3 NE. en 1876 

Cartas inglesas, 2764, 2759 A. : 

Luz de dirección sóbré el nionte Little Sea (bahía de Keppel. y 

El mismo Gobierno comiuica igualmente que dos pequeñas le 
ces fijas blancas, cuyo alineamiento condice al -fondeadero de la, 
boya del banco Timandra, acaban de ser encendidas sobre el mon- 
te Little Sen; sitven' ellas para nayegar en el cañal que lleva al - 
"foudeadero sitdado debajo de la punta Sea Hill. 

INSTRUCCIONES, —Al caminar. hácia el O., dobladas las «rocas 
. Képpel, es necesario no enfilar las dos luces de la estacion de los 
pilotos ántes de haber atravesado la, línea, de las luces del monte 

-* Little Sea. Deberán cortarse los “dos alineamientos de estas luces 
- cerca de su punto de interséccion; entónces se habrá doblado la bo- 
fa del banco Timandra. En seguida € caminar hácia el S 31* O.; i'si 
-ae tiene la intencion de fondear cerca de la punta Sea all, modi- 
ficar ésta ruta hútia el S 9 E. criando la luz superior desaparezca * 
al 8 26* E. Continuando el mismo «camino, se volverá, a ver la laz 
superior cuando se. la arrumbe al N 53” E. i sé podrá fondear por 

” profundidades de 9, 1. ms., en baja Mar. . 

Es necesario recordar que entre la punta Sea "Hill 1 la: boya del 
banco Fimandra, la creciente i la vaciante se dirijen con fierza-al 
traves de la líneá de las lutes de direcciori. del monte Little Sen, 

No hai mas que 0,9'm.'de agua sóbré los Upper Flats. del tio . 
- Fitz-Roy enla bájamár de zizijias. : 

- Arrambamientós verdaderos. Variácion: 8* 30" NE E, en- 1876. 
Cartes inglesas, 345, 383, 2763, 2759 A, Da 

COSTA OESTE. 
- 

Lueos de direccion en la bahía: Champion: 

El secretário de la “colonia. de Perth comunica con fecha. 17 'de- 
.* ostubre de 1876, que se ha encendido dos luces de direccion-€n la 

bahia Champion. 7 7 Loa 

Estas lucas son fjas rojas; la luz interior se eleva” 20' metros so=" 
bre'el- mari Ya Luz esterior. 12,8 metros" sobre el nismo nivel; dis- - 

A. IL : : 16  
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o Arrumbamientós verdaderos. Variación: ge NE. en 1876. 

Cartas inglesás, 2506, 1062, 2759 B, 2467. 

Lo ' COSTA SUR. 
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tan.217 metros al E9N:i o 98. uno respecto de otro 1 se las. 

podrá divisar de 8 á.9 millas en un arco de 75. grados. 
Los aparatos de alumbrado son de cuarto órden, 
El firo interior es ¿uadrado, el esterior es octógono; émbos están 

- pintados de blanco ¡cerca de una casa. La Tínea. de los faros o de. - | 

"las luces guia en el pasaje entre el. estremo A. de los” arrecifes dé la 
- punta Moore i 1 el barico dé Cuatro Brazas. 

Posicion aproximada: 28* 46” 8,, 1140 37 39” E. 
5 Arrumbamientos verdaderos, Varincion: se NO. en 1877, 7 
Cartas inglesas, 748. B, 2759 A, 1056, 1723. 

Cambio de posicion dela luz del muelle de Port-Fairy. 

La luz del: muelle de. Belfast (Port Fairy) ha: sido llevada 457 
, métros al 0SO,, i se encuentra actualmente *sobré. el cerro Look! 

- Out. La. Íuz es verde i i visible comoa 3 millas cuando demora, en- 
 treel88"0.icl0 148, o ' 

Los buques que se dirijan al puerto, pueden gobernar sobre la. 
luz cuando, la descubren i llegar asi «al fondeadero. El mejór lugar 

: para fondear. está comó l.cable al NO + -N. de la boya negra del : 

banco Foul, en 5, 5 metros de agua, guedando la. isla Rabbit al S - 

ro 

. Luz fija en el puerto Arlington. 

El Capitan de puerto de Melbourne comunica que se la encen- 
dido, desde el 1.? de julio de 1376, una luz fija roja en puerto Ar- 
lington (puerto Philipp), visible con tiempo; claró: a lá distancia. ., 

" de 7 millas, entre el E 14” N.i él N 48” O. porel N. El primer: 
arrumbamiento sirve para evitar el bauco del Principe Jorje, i el 

segundo para salvár el que se prolonga hácia afuera de la punta 
"Richard. Codo : " 

* + La luz que existe en el muelle de puerto Arliogton, es Vlanca i 

: no verde, i se vé desde todo el horizonte. 

Arrambamientos verdaderos. Variacion: so 2íy NE. en 18 76. 

Cartas inglesas, 1695b, 1171 a, 2747 b.. : 

Luz de puerto en San Leonar do, puerto Philip, i boya en Le Cid- 
nal Sorrento. : .. 

- r v 

+ El. Gobierno de Victoria «comunica que se enciende una, luz de  
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puetto fija verde sobre el muelle de San Leonardo, puerto Philipp. - 
Esta luz es visible, con atmiósfera clara, a lá distancia de 3 millas. 

A 4 cable de la punta King se ha colocado un barril blareo que - 
debe dejarse al E. pára entrar. : : 

Cartas inglesas, 1171, 2747, 1695'B; 2759 B. 

) TASMANIA. —COSTA- SUR. Po 

- Alumbrado del fondeadero de Hobart Towii. +0. 
E 

+ El capitan de puerto de: Hobárt Town comunica, que desde el 12 
de octubre de 1876, el surjidoro, de esta rada queda marcada por 

las lutés siguientes! 
-Una loz fija reja en el muelle de Argile Street.” 
:Serha estinguido la luz roja en el muellé de Dunn Street. , 
«Una luz fja verde en el muelle Franklin, detras del dique de los 

vapores: de la punta Kanguroo. . 
Se ha. sustituido la gran luz de: la csplaido de Castray por una 

laz ordinaria. o s 

Cartas inglesas, 2759 B, 1079. 

NUEVA ZELANDA. 

ISLA DEL NORTE. —COSTA ESTE. 

Luz en puerto Napier. —Rada de Alurári, 

El comandante Hoskins, al mando de la division inglesa de Aus-" 

- tiolia, comunica los datos siguientes sobre' los límites” de la luz: 

“+ que se'encuentra en el lado E..de la entrada. de puerto Napier. 

. Esta luz es fija, blanca roja: roja, entre el N 19 0.iel N. 4*. 

O.; blanca, desde N-4? O.'al N-46* E.; roja, entre el N 46* E. iel: 

-N 550 E. El sector de-luz blanca sirve para indicar los Hinites del 

fondeadero. . 
Cartas inglesás, 2528, 1212, 2468. 

Luces en punta Britomart, en a puerto de Auckland. 

El Gobierno" de la Nueva Zelanda; comunica que se enciende” 

-desde el 1>.de abril dos luces fijas rojas, colo cadas verticalmente 

en un poste erijido en el ángulo NE.-o estremo del muelle del fe. 

rrocarril, punta Britomart, puerto. de Auckland. '* .. 

es Eo la ruisma época se ha encendido una luz He blanca en elos es. 

AN hremo O, del mismo muelle. * 7 . A 
. Cartas inglesas; 780, 1212 , 2453, 1970, 1896.  
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ISLA DEL MEDIO —COSTA- OESTE. : 

Ms Luz jiratoria del cabo Fontwind. os 
nh 

“La Oficina Bidrográfica de Lónáres: comunica que se ha encen- 

dido la luz del cabo Foubwind, anuriciada en el art. 202 del núme- 
ro 38 de las Noticias. Hidrográficas: (1876) + 1 
“Cartas inglesas, 2616, 2391, 1212, 2468. 

e 

ESTRECHO DE COOK. o 
. 

+ 

Luz de destellos en Ya Ísta, North Brothers, i estiucion del faro. 
o y + dela isla Mana. , 

El Gobierno Colonial de la N ueya Zelanda anuncia que en el mes” 

de setiembre, mas o'ménos, del presente.año 1877 sé alumbrará. un 
faro que se construye en la isla. setentrional del E upo Brothers, la- 
do occidental del estrecho de Cook, — * 

La luz será blanca i icon déstellos, mostrándose éstos. por inter- o. 

- valos de diez en diez' segundos. ” o 
-El aparato iluminador será de 2. "órden. a 

.o + 

Desde la parte inferior de la torré. se exhibirá una luz fija roja; 
indicando la direccion en quese encuentra la piedrá Cook. 

Al mismo tiempo que se ilumine el nuevo faro se suprimirá la 
luz fija blanéa de la isla Mana, lado oriental del estrecho de Cook. 

El trismo Gobierno avisa que oportunamente se anunciará el - 
” dia preciso en que tenga lugar la alteracion, 

La. situacion segun la carta: del Almirantazgo, es la. siguiente: 

atit mena 416 30% 8. 
-Lonjibud.... ci anrnanatenadanan - 174927 15” E. - 

Cartas. i inglesas, 2483, 2683, -2468, 1240, 1241, 2168, 1212, 
2054, 2685, o 

o COSTA ESTE. * o 

s 

» i Luz de puerto en Oamara. 

ciembre de 1876 se enciende una luz “sobre un mástil colocado. en 
la estremidid N. del rompeolas. del foudeadero de Oamaru: 

- Esta luz es fa roja; e 4,8 metros sobre el nivel del inar, i visi 
. ble.en tiempo claro,. a una distancia de3a 4 millas del 8 29E, alo 
N38"E. o . 

Nota -—Con mal tiempo, L cando las luces de peligro (3os lu. 

El Gobierno. de Nueva Zelanda anuncia que desde el 1.9 de di-' 
? 

7  
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ces blancas horizontales coh una roja en 1 medió) son n encendidas i en 
el mástil del Pabellon, la luz roja: del rompe-olas. no se enciende. 

Arrumbamientós verdaderos. “Variacion: 16* 30* Ñ E. en 1877. 
o Cartas inglesas, 1212, 2532. - : : 

no ARCHIPIEL AGO ÍNDICO. 

JAVA. —COSTA NORTE. —ESTRECHO* DÉ SONDA. 

- Construccion de un faro sobre la primera punta de Java. 

“El comandante de marina en Batavia- comunica que se constru- . 
ye un faro sobre la primera, punta “de Jara, € én lo «entrada $5. del 
estrecho de Sonda. - + .- : 

- Laluz será jiratoria, mostiando dos destellos cada, minuto; tén- 
drá una elevacion de-96 ms. sobre el nivel del mar, icon abtmós- 
fera clara.se podrá divisar a la distancia de-2 25 millas. ! 

El aparato. de iluminacion será dióptrico ¡ 1 de primer órden, 
* La torre es Diao, de piedra, í, está situada por 6% 44 N, 4 1042 

73 39. E...” . 
-* Se cree que o la luz será encendida en enero de 187: 5 

Cartas inglesas, 941, 748 A. 

Coitstraccion de qn faro sobre el. Meinderis Droogte: -—Estrecho 
de Madura. 

1 

Se está construyerido un faro sobre el: arrecife de coral Mein- 
derts Droogte, en el estrecho de Madura. . A - 
La luz será fa blanca, a: 17 ms. sobre el nivel: de la pleamar, 1 » 

. con atmósfera clara; será visible a la distancia de 12 millas sobre 

todo el horizonte, : 
. El aparato de ¡laminación s será dióptrico i Í de 4, órden. A 

- « El faro es de fierro, en'forma de pirámide octógona i'sobre pilo- 
tes de tornillo; tendrá 14 ms. de elevación i su posicion * se halla por 
741030" 8/1 114 25299 E 1 0. 

- Cartas inglesas, 94 3 2759 A, 748 A. : . 

- Jazz de puerto en. Bjapara. 

- Él gobierno holandes * “comunica ue ha encendido” una loz do 

puerto: en 'Djapara, Esta luz es fija Poja, «dióptrica; de sesto. órden, 

' de petróleo i -cuelga de un candelabro, de fierro. de 12 "metros de 

alto. La casa de los guardas” es cu: adrada 3 de $ ero, 
] Alumbra' 360 Eradós or ] 

Cartas inglésas; 7485, 941 A, 932.  
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"Ez de puerto en bjonna. 

“Se enciende tambien una luz de puerto en Djoama Esta. luz e es 
fia blanca, - -dióptrica, de sesto órden, de petróleo. i cuelga de un 

candelabro, -La casa de los guardas es de fierro 'i cuadrada. 
- Alambia 270 grados: de 

+ Cartas inglesas, 748 A, -941 A.. ES 

; ¿Luz de puerto proyectada en Passarotiang.* 

: Se debe establecer: .en Passarouang una luz de puerto fija” 
- roja. El aparato de alumbrado es dióptrico, de.6.” órden, i consiste 

.. en una lámpara de petróleo, colocada ex una interna sóbre ub'can- 

¿delabro de fierro de 12 metros de altura. La luz alumbrará un arco. 
de 270" hácia afuera. La casa del guardian, es de fierro, euadrada, 

de 2 metros de ancho ide 2,5-metros de altura, 
Cartas inglesas, 91 A, 148 Ls A 

0 ESTRECHO DE MADURA. 

A e ¿Luz fija. en 1 Probolingo . 

El gobierno holandes comunica que se ha encendido una pueya 

Juz en Probolingo,* sobre la costa-N, de Java, estrecho de Madura. 

Esta luz es fija roja 1 visible eú un arco de 2700, 
- El aparato de iluminacion es diópérico i de 4.” órden. 
La linterna está sobre un poste de fierro de 12 'metros de altu- 

ra, con'una habitacion de fierro de 2 metros de ancho 1 25 de largo. 

A : | Lau fija en Bézoechi. : 

- Se comunica: ignalmente qué-se ha ericendido una luz de puerto 
én-Bezocchi, situada sobre la costa N, de >) uva, estrecho de Ma- 

dura. o o 

Esta laz es sf Ja blanca i visible e en un arco de-270. 
_ELaparato de ilaminacion es dióptrico i de 4.” órden. a 

La linterna está, colocada sobre un poste de fierro de 12 metros 

, de altura, con ulia habitacion de fierro de 2 metros de.ancho sobre 
"2,5 de Iurgo. Ñ mr DN 

AZ ¿Luz fija roja.en- Panaroekan: o 

: > Se comunica igualmente que se ha entendido- úna mueva, lúz en 
-Panaroekañ, sobre la, costa.N. de Java, estrecho ds Madura. 

3 La lúzees fija rojali visible en un arco de.2700, 

El aparato de iuminacion es dióptxico i ide 4 órden. 

' » . o. . y  
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“Lo; linterna está colocada. sobróvun poste de ferro de 12. metros 
de altuía, con una, habitación de fierro de 2 metros de ancho sobre: o 

2,5 de largo. oda o 
Cartas inglesas, 2759 A, 94l a ¿148 A. o 

Luz de puerto en Pabejan (tnesii) Costa N. de Bali. 

Se debe establecer en Pabejañ una luz de puerto fija roja. Ñl d- 
parato.de alumbrado es dióptrico, de 6.* órden, 1 consiste en una 

: lámpara de petróleo colocada en una linterna sobre un cáridelero* 
de fierro de “doce metros de altura. La luz alumbrará un arco de 
270" hácia afuera, La casa del guardian es de fierro, cuadrada, de 

: 2 metros de ancho 1 i de 2,5 de altura. a 

o _ SUMATRA, COSTA. OESTE, 

PE Luces en Padano. . 

Se han encendido las Ínces siguientes en Pedang: 
1% Uná luz fija en*Pulo ¡Padang: se vea, “distancia de 20 millas 

en todo el horizonte i j parece blanca por el lado del -mar, roja por - 
, -* fierra, en un sector de 14* entre - el S 84" E. ¡el S 70 E, El pri- 

mer arrumbamiento pasa al 5, ia lo largo de Pulo Sibontar; “el ge- 
gúndo al N. ia lo largo'de Pulo Bindalang; de manera que Pulo- 
Pisang-Besar i la: bahía Brande-wi ijn caen en el sector ojo. 
El aparato de alumbrado es de 2. órden. 
2* Una luz de puerto 6 banco en la punta SO: de Pulo-Pis 

sang-Besar i visible desde 12 millas afuera... ' 
El aparato de alumbrado 'es de 6.* órden. . o 

"3.2 Una laz de posicion fija blanca “en la costa NO., en el pié. 
de Apemberg, cerca de la entráda del rio: Padang,.se vé a, 4 millas 
en un sector comprendido, desde el 0,. lis cerca de oda costa al N. 

_ del rio, 7 
” Arrambamientos verdaderos. Variación: 1 o 30 NE. en 1876, 
Cartas inglesas, 709, 212, 2760; 748 AL o 

OCEANO ÍNDICO. 

+ INDOSTAN.-—CÓSTA OESTE. 

“ Alteracion propúesta en el faro Ye punta Manora. 

Las autoridades del puerto de KEaráchi notifican que se efectuará 
Una alteracion en el faró de la punta Manora; “  -* : 

Tan 1 Juego como sea posible, despues del 1 de julio de > 1877, se. 

no...  
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reemplazará el actual aparato iluíninador por otro- dióptrico,. jirato- 

fio, coñ luz de primer órden, quedando a 15 inetros sobre el nivel > 
del mar, 1 visible en tiempo claro a 20 millas. 
La torre del faro, de 15,6 'metros de' elevácion, se constriirá de 

* "piedra, blanca en forma cilíndrica i quedará unida al bastion suro- 
este de la fortáleza de Manora.. : 

Situacion: 24%-47' 71” Nj 1.66% 58* 15”, E 
3 Tan luego como se > estrene este faro, se publicarán datos mas. 
detallados. “.. 

- Cartas inglesas, 2483, 748b, 9, 38, 42, E i 40 ¡ el de la bahía de 

ON Kardehi. . 

GOLFO DB BENGATA. a o 
y 

| Luz ja en la punta Catinigapatánm, Costa ie Coromandel. 

El Gobierno. de Madras comunica que sé enciende una luz en 
-la punta Calingapatam, desde el 15 de diciembre de 1876. 

Esta Juz es fija blanca, se_eleva 19,6 ms sobre el nivel dé la plea- 
, mari se ve, con: tiempo claro, desde 8 millas, cuando se llega del 

SE. . 

El aparato de alumbrado es dióptrico. | 
El farol está colocado en el vértice de un obelisco; de piedra. 

Posicion: 18% 19 N., 84 7 29" E. . 
No14.—Cuando se reconoce de noche el púertó de Calingapas 

tam, débese permanecer en fondos superiores 4,14,6ms; la luz tiene 
por. objeto hacer .que los buques. eviten un pequeño arrecife pro- : 

-yectado por la punta.” : 
. Carta ¡nglesa, 70 A. o 

A COSTA OESTE, 

Supresion momentánea de la luz de Vizagapatam. o 

El Gobierno de Madras torminica pie habiendo él viento úes- 
truido el farol del Dolphin s Nose de Vizagapatam, la luz se ha- 

* lla supfimida por cierto-tiempo. o 
Car tas s inglésas, TOA, TA. 

Barco-faro del canal del Este. 

El Gobiérno indio 'cómunica que la luz azul que se ehclende dit 
rante la monson «del S0., ¿COR.ir intervalo. de-30 minutos, sobré el 
barco- faro del canal del E.,- será encendidá. en lo sucesivo, hasta | 
£n8s. de sttubre, en lúgar. de suprimirlo. el 15 de setiembre, como. 

a áñtes se : hacia: o EN  
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A 

ARCHIPIÉLAGO DE SEYCHELLES. 
Luz de Victoria (Máhé).-——Instruccionés. —Muerto. 

Segun un aviso del Gobernador. de las Seychelles, se rectifica 
como sigue el art. 151-1877 del múm. 30 de las Noticias hidrógrán L 

_ ficas, conceruieñte al alumbrado del púerto Victoria. '+-.- 
El faro se encuentra en el cabezo SO. del arrecife del S. La luz 

fija roja que alumbra. el fondeadero de la rada del puerto Victoria 
se enciende en el citado faro. l 

Ixsreucciones.—Para entrar ala rada Sarita Ana durante lá 
noche, debe doblarse la punta NO. de la rada de Santa Aña, a dis" 
tancia de 3 cables i gobernar al 5038, cuidando que la luz del - 
puerto Victoria demore entre el 8510. ¡el 8 57%. hasta que la 
punta $. de la isla Santa Ana demore al S 72%. De este modo el 
canal del puerto Victoria (rada interior) quedará abierto, péro úd 
estraño jamas deberá entrar a él de noche sin mi piloto, 2. 

Mverro.——Un muerto, con boya de fierro pintada de rojo, ha si 
do colocado, para los pailebots de las Mensajerías marítimas e la. 
entrada de la rada del púerto Victoria. El muerto dista 37 cables 

- al S50"0. del faro. Nose debe surjir a ménos de + cable del muer- 
to, cuyas vacias están fondeadas mas o ménos de Ea O, 

Arrumbamiertos verdúderos. Variacion: 4'30"NO. en 1377. 
Cartas inglesas, 122,121. 

1 
MAR DE CHINA. 

ESTRECHÓ DE MALAGA. 
Proyecto de faro-sobré Pulo-Pisiniz: - 

La Oficina Hidrográfica de Lóndres comunica que se ha:sug= 
pendido la construccion del faro proyectado. sobre Pulo-Pisang; 
Cartas inglesas; 2483, 748-b;-266-2.-, 794 b, 706, 1335. 

ISLAS DEL JAPON. 
Señales de los hareo-faros de Tas costas del 3 apor. 

Se han dado las siguientes instrixccionés a: los-bareo 
Jas costas del Japon: oa o 

Todo barco-faro que corte sus camaras o'haya 'garread 
la=noche debe arriar sus lucés inmediatamente. - . . 

- Estando-lá- atmósfera sombría, brumosa, se de 
paña cada-5 minutos. Adernás, en todo tiempo; 
intervalos de media, hora. 

AH - 
. o. 

-faros de 

o durante” 

bé tocar la: cáni? 
sedebe tocar coh * 

17 

ES 

F 
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ISLA DE YESO. * 

"Nueva luz en Neshiafsaki. 

- El Gobierno japonés comunica que desde el 15 de mayo de 1877 

se enciende una mueva loz en Noshiafsaki, enla costa E. de la* 

! isla de Yeso, o o 

"La nueva luz es já blanca, a 22,6 metros sobre el nivel. de la 

pleamar i yisible,, éon una atmósfera despejada, de 10 millas en . 

un ángulo de 282, entré el N 2730" Biel 8 74 30" E, por el 

“N.,'el O. i el 8. Se encenderá desde. el L.* de abril hasta el 15de 

- diciembre. o IN o 

La torre es octógona, de madera; pintada de blanco, estando el 

foco de la linterna a 10,7 metros de altura. Posicion: 43" 23 N. 1 

TABA E | RS o 

En'Ja misma época, se ha suprimido la antigua laz i la valizo 

- que llevaba un canastillo, rojo en su vértice, 

— Arruimbamientos verdaderos. Variacion: 1% 35 NO.” en 1877, 

* Carta inglesa, 2405. ON - 

“ISLA DE NIPON.—COSTA ESTE. 

Jaz fija sobre Kiugwasan, cerca de la bahía Sendai. 

- El Gobierno japones comunica que el 1.2 de noviembre de 1876 

, seha encendido una nueva luz sobre la isíx de Kingwasan, cerca 

de la punta SE, de la balría Sendai, costa E. de-Nipon. 

Esta luz es fija blanca, a 54,2 ms.:sobre, el nivel del mar, i con 

" atmósfera clara, será visible a la distancia de 19% millas entre el - 

N 9 E. ¡el 8:45 O., por el N. ¡eb O. 7 

-. El aparato de iluminacion es dióptrico 1 de primer órden. o 

La torre es redonda, de granito, de 8,4 ms. de altura, colocada 

en el costado E. dela isla i su posicion es 38 19 N. 1 141% 31 E. 

Carta inglesa, 2347. o o . 
Id 

Luz fija sobre Siriyasaki. 

El mismo Gobierno comunica que el 20 de octubre se ha en-, 

cendido nueva luz sobre el cabo Siriyasaki en la entrada Tn, del 

estrecho de Tsugar, Nipon. : > o 

Esta luz es ja blanca, a 45,7 metros sobre el nivel del mar, 1. 

con atmósfera clara, se puede ver de una distancia de 18% millas 

en un ángulo de 310" 25” o sea entre el $ 52,18” 0.108.243 

O., por el N. NN o, o 

.- 

A  
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El aparato de ¡luminacion es dióptrico i de2.* órden. 
La torre es redonda, de gramito, blanca, de 28,5 metros de altu- 

ra; está sobre la punta M NE, de Nipon, l su posicion es 41* 26* 10” 
N. 1 14120 25” E, : 

La roca Rattler está a 14 millús al N 65% E, del faro. 

-Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 3 NO. en 18705 
- Cartas inglesas, 2347, 2405, 2441. 

ISLA KINKASAN. 

Establecimiento de un faro. 
a 

1 

" El mismo Gobierno anuncia tambien que desde el 1. de no- 
viembre de 1876, se exhibe una Juz en el faro recienteméute eriji- 
do en la isla Kinkasan. : - 

La torre es circular, de granito i tiene 8,2 metros desde su base 
al centro del farol. 

La luz es fija blanca 1 se eleva 54, 3 metros sobre el nivel del. 
mar; alcanza. 19, 5 millas i ¡es visible entre las demarcaciones Si DO. 
1N 3924 E., en un ñirco de 216%, . 

El aparato ] luminoso es de primer órden. o 

Situacion: latitud, 38" 19” N.; lonjitud, 141% 31'E, 
Arrumbamientos magnéticos. Variacion: 30 NE. en 1870, 

. Cartas inglesas, 2683, -2459, 2347- » 

OCÉANO ATLÁNTICO DEL “NORTE. 

CANADÁ: 

- Luiz, en el muelle de la bahia San Pablo. 
x 

El Gobierno del -Canadá hace saber, que desde el 20 de octubre . 
de 1876, se eñciende una nueva laz sobre el muelle de la bahía de-:: 

San Pablo. La loz es fja blanca; está elevada 11 metros sobre el' 
nivel de la pleamar,.i cs visible a 10 millas cón tiempos claros, 

El. «aparato es catóptrico;»la torre de madera, cuadrada i tiene 

9,1 metros de altura; la casárde los guardas está contigua.lámbas . 
- pintadas de blanco, > o 

Situacion: 47* 24 25” N. 170727 58" O. + 
Carta inglesa, 2516. o 7 

s  
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ISLA Di, PRÍNCIPE EDUARDO. 

Alumbrado de la punta, Blockhouze. —Entrada, del puerto Char: 
lottet Own. 

El mismo Gobierno anuncia que se acaban de eúcender dos nue- 

" vas luces en un fáro recientemente construido sobre la punta Block- 

house a la entrada del puerto” de Charlottetown, cerca de la ubi- 

- gacion del 'antigno. os 

1.2 La luz principal es _JJ% blanca; está elevada 17 metros sobra 

el nivel de la plenmar, 1 se "puede vera 12, millas de distancia” con 

tiempos claros: * 
El aparato es catópérico; la torre cuadrada, de madera, de.12,8 

metros de altgra, Pintada. de blanco, con casa, contigua, ¡un asta 

para señales. 

2% Una luz roja fijo está colocada en la misma construccion. 

Situacion: 4611 36” N.i 637 07 26” O. 

INSTRUCCIONES, -—La enfilación de la laz roja con la blanca con- 

«duce a la boya de campana. Despues de haberla reconocido, se.0n- 

darán 2,25 millas al N 4%0., i cuando se vea lá, boya de babor: se , 

gobernará al N18*0., sobre la entrada del puerto, 

kumbos verdaderos. Variación: -23-NO,. en 18 76. 

Carta inglesa, 25 16. 

RIO SAN LORENZO. 

mo, uz del. cabo (Goose. o es 

El Gobierno del Cauadá: hace saber que desde. ol 29 de octubre 

de. 1876, se enciende una nueva luz en un Íaro construido.en el - 

«cabo Goose, costa N, del.rio Sam Lorenzo. , . 

¿La luz es fija blanca; está elevada subre el nivel del mar 14,6 

metros, ies. visible.eú tiempos claros, o, 12 millas. de distancia. .. 

El aparato:es. catóptrico. La,torre tiene, 12,8, metros de. altuta, 

con. casa habitacion contigua, ámbas pintadas. de blanco. o 

Situacion: 47" 24 30” N. 173% 13 43” O. E UN 

Carta inglesa, 2510. a 
s 

AMÉRICA INGLESA. —SENO DE PEILTDEGRAT. 

- Faro en la isla Big ALTO 

- El faro que el: Gobierno del Canadá ha: construido enla isla. 

Big Arrow, al SE. de: lo, isla Madame, en el. «condado 'Kichmond,  
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prestará sus sérvicios; segun noticiós recibidas últimamente, desde 

el día 15 de inayo próximo. 

Tatil ana taanccóiadara a, 
LonjitUdaorccaconrocccacanonanaanararaono 00 57 46 O. 

La luz es fija, de color Fojó, colócada a 11, ¿6 ¿métros sobre él ni- 
vel del mar, i en tiempo despejado se puede: vet desdle 10 millas. 

El edificio es de madera, pintado de Blahcó ¡ compuestó de uná 

torre cuadrada de 9,4 metros de: altura, tomados desde lá base hhs- 

ta la grimpola de la linterna, 1 de una casa habitacion para los to- 
- rreros, * : 

Cartas . inglesas,, 2039, 2683, 2060 b, 2916 23727, 2342, 2756, 

o TERR ANOVA... e 
1 

COSTA NORESTE: —BAFTA DE- NUESTRA DAMA. 

Luz Jiratória eñ ai ita Loha, islá Torlinguet. Ta 

- Sobre este fáró sé hán dado dnterioinieñto ¿lentas mts i hot 

se completan con los nuevos datos recibidos, que son: 

La luz jiratoria és blanca i adquigte su muay or fúebza pór deste. - 

Mos d cada 30 segundos. os 

Cartas inglesas, 2059, 2060 b, 2683, 232 b, 280, 288! 

UN : COSTA ESTE. . 

"Desde el 10 de entro de: 1877 se se oxhibirái úna lúz en a endo Sar 
Fráiícisco, fija y aja, situada pob-los 47” 48 30% N, 1520 10% D. 

Los edificiós don de madera, piutados de blanco, con- o. risos, 

“ j sobre los cualés se encientra' la-construccion:que soporta la Jia-. 

terna. Esta'ge' clova 37,64. metros sobte el' nivel del Míár. Con 

tiempo despejtdo s se debe verla luz a 12 millas námticad: 

El apáráto de ¡limrináción es dióptric 160, de 5 + "órden ¡ i cónud soló 
hiéeclietó _Argánd: - Ces 

Cartas inglesas, $ 2083, 2060 », 2059 266 66, 232 PS 
. 

2 0 NUEVA ESCOCIA 

az sobre la punta Port. —Rio la Hare. 

- El Gobierno canadense. comunica qúe se enciende desde e1-1.* di 

enero de 1877, una muéva: Hiz; ¿a ai faro recientemente constriti- 

s 
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do sobre la punta Fort, costado O. del rio la “Have, Nueva Escocia. 
Esta luz es Fija roja, elevada 14,6 metros sobre el nivel de ls 

pleamar, i con tiempo claro eswisible a-8 millas de "distancia. . 

El aparato de- alumbrado es catóptrico, 
La torre es cuadrada, de madera, pintada: de blanco, junto 2 

“nia casá habitacion i a 10,7 metros de altura.” 
' Esta luz sirve para penctrar en el rio. * 
Posicion: 44? 17” 20” N. 1 6421 10, 

Cartas inglesas, 730, 342, 

COSTA SU RESTE, 

Alteración en el «Tumbrado de la lb bahía Isaac. 

Desde el 1.? de mayo se han habilitado. dos luces fijas blancas; 
colocada una dé otra a 6,1 motros, distincia vertical. Se exhiben 
desde el furo- de la puuta-Holly, -balia. Isáac, en el condado de 

- Guysborough, Nueva Escocias, Estás luces reemplazan a la fijaroja 
" que ántes se exbibia en este lugar. 

Cartás inglesas, 2059, 2060 b, 2683, 2666, 729, 2519, 

ESTADOS-UNIDOS DE NORTE- AMERICA. 

Nueva Inz i campaña de niebla en el Soutllwest 1 Ledge-sound' de 
- Long "Island. 

- La oficina de faros de Washington conxunica que . desde: el 1.* 
de enero de 1877, se enciende una nueva luz en un faro reciente- 
mente construido en el arrecife conocido bajo el nombre South est 

Ledge, en la entrada del puerto.de “Now Haven. o. 
. Esta es fja blanca; se eleva 179 sobre el nivel de la bajamar 
ise ve a 13,millas desde todo el horizonte, cuando el tiémpo' es 
claro. e 

El aparato de alambrado es dióptri ico i de-4* órden. 
La construccion es. uba casa habitacion de dos. pisos, con techo 

2 la Mansard, construida sobre fundacion ellindrica i coronada por 
“un farol. Las fundaciones * éstán pintadas: de rojo. i la casa de un 
color pardo oscuro... .: 

Posicion: 41* 14* 2” N, ras 50 45 2.0 

a 

CAMPANA DE NIEBLA.—Con nieblao tiempo OSCUrO, UNS máquina o 
la hate tocar cada 15 segundos. : . n 

- NOTA. —Desde la fecha citada ha dejado de encenderse la luz de 
New Haven. " : nc 

Cartas inglesas, 2059, 2060 B, 2479, 2457, EN 

»  
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RI o DELAWARE, 
e 

* Alumbrado dle los canales inmediatos al banco Balkhead —Luces 

cerca de Newcastle. 7. , 

“Se han encendido dos luces . de direccion. en la costa occidental. del 

rio Delaware, distante 1,75 millas, aguas abajo de Newcastle, pa=: 

ra indicar el canal que sirve pata doblar la isla Pea Patch, 

Ambas luces son fijas blancas 1 distan 3 milla una de otra. La . 

mas alta se ¿leva a 9794 sobre el nivel de la bajamar i se enciende 

en una torre de 15m2 de altura, anexa a una caso de, tres. pisos, 

“ «pintada de blanco, como la torre... 

La luz inferior se eleva a ¿m1 sobre el nivel de la bajamar i se 

enciende en una torre de madera, pintada de blanco, anexa a una, 

construccion de campo del mismo color. . 

“Los aparatos de alambrado son dióptricos. - "_,', 

Posicion de la laz inferior: 39? 38” N., 75% 35 51” O. 

Estas Juces han sido enceúdidas el 15 do noviembre de 1876. 

Cartas inglesas, 2059, 2060 B., 2563. 7 poo : 

RIO POTOMAC. 

Estincion del. faro de la punta Upper Cedar. 5 furo sirve de va > 

liza i de estacion para señales de nicbla. 

El gobierno de os Estados “Unidos: cominica que se lx apa- 

gado la Tuz de la punta Upper Cedar (Virjinia) desde el'30 de di- 

ciembre de 1876. El faro, servirá de -estacion de niebla, 1 de dia 

de valiza; con este objeto se pintará de blanco i el techo i farol 

de negro: - 

- Durante los tiempos oscuros i brumosos- la campana tocará 50- 

mo úntes. . : » 

Nueva luz j campaña de niebla en Ea panta Mathias. 

- Con la misma fecha se ha encendido una luz en” un faro recien- 

temente ¿onstruido en el banco que está delante de la punta Ma- 

thias, (rio Potomac). ! 

. Esta luz es fija blanca; se eleya 1307 1 sobre el nivel medio de la 

- bajamar, i se ve, en tiempo claro, desde 12 millas, en un arco Co- 

mo.de 270 grados. 

El aparato de alumbrado - 08 dióptrico i i de quinto éxden. 

La construccion. es una casa habitacion cxágona, montada sobre 

+  



- 136. ANUARIO . HIDROGRÁTICO DE CHILE, 

  

- y 7 

pilotes de roca. Los cimientos están pintados de negro, la casa de 
blanco, el techo de pardo ¡ i el farol de TOjo. 
Posicion aproximada: 38% 24” 13” Ñ., 77 9 27” O, 
CAMPAYA DE NIEBLA, .—Con tiempos oscurosi brumosos, una ma- 

guinaria hace tocar dés golpes breves i sucesivos, alternados con 
Íno solo, con intervalos-de 30 segundos. . 

Cartas in glesas, 2059, 2060 B, 2857, e 

"hz de Stejping. Stories. —Canáil de Long Island. 

- La oficina de faros de Washington, comunica que se se enciendo, 
2 partir del primeró de marzo, una laz sobre un faro recientemen- 
te construido sobre la roca mas "occidental del grupo de rocas co- 
nocido con el nombre de Stepping Stones, a 1¿ millas al S- 8* O. 
de la isla Hart; entrada del rio del E., New York. , 

Esta luz es fija roja, elevada a 15; 8 metros encima de la baja- 
"nar media, Alumbra un arco de 270" i con tiempo claro es visi- 
ble a 10 millas de distancia. * : 

El aparato de iluminacion es catadióptrico i i de quinto órden. 
El edificio consiste en UNA . casá de dos pisos, con techo-a la 

Mansard, construido sobre un. muelle de granito i coronada Con úl- 
na linterna, , 

Posicion: 40 49 25 Ñ 1-73 46 120. +. E 
CAMPANA DE BRUMA. —Con tiempo sombrio i brumoso, se toca- 

rá una campana que dará dos golpos breves i sucesivos cada” 20 se- 
gundós. . e 

Arrumbamientos verdaderos. Variación: 8 NO. en 1877 
Cartas inglesas, 2059, 2060 B, 2749, 2457. 

» 

Destruccion del faro de Hoopér's "Straits Gtarylarid, ? 

Se comunica que el faro'de Hooper” 8 Straits, costa E. de la ha- 
hia de Chesapealke, ha sido destruido el 11 de enero, por el hielo. 
Se hará saber la fecha de su restablecimiento, 
Cartas inglesas, 2059, 2060 B. 

. 
, 

“Modificacion de la luz del banco de la. panía Thomas (balia de 
. - Chesapeake.) . LA 

La oficina de faros de W: ashington comunica que la Juz. del ban- 
¿o de la punta Thomas, cuyo. faro deteriorado por el.hielo, habia si- 
do estinguido momentáneamente, se ha vuelto a encender el 20. de 
enero de:1877. La:luz ex raja, ton destellos de 30 en 30 segundos 
1 de cuarto órden. ' . - ] A 

Cartas inglesas, 2059, 2060 B. 0  
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BAHÍA 'SOUTHAMPTON, 

Nuevas Tuces. de enfiliacion, 

Se avisa que desde el 5 de mayo de 1877 se exhibiran en Sou- 

thampton, en el lago Huron, dos luces de enfilacion que indicarán 

la entrada norte de la bahía. + 2, 
La Luz DEL FRENTE. —Situada en el estremo JE: del tajainar occi- 

dental del muelle, queda-a 846 metros NEJE. del faro de la isla 

Chantry, en 44” 30" 5” de latitud N. 1 81*22* 50” de lonjitud O. 

La luz es fija, catadióptrica, colocada a 8,8 metros sobre el nivel 

del mar, visible a 7 millas, de color rojo por el lado SM i blanco 

dentro del radio de la bahia. La torre es cuadrada, ¡ en esqueleto, pin- 

tada de blanco, ide una altura de E 6 metros desde la base. a.la 

—grimpola. | “o. . 

Luz pr arras, —Está situada a 10,5 cables.i al S 8” 28 E. de a 

1uz del frente, en la playa que hai al S. del muelle de desembarco, 

. La luz es fija, blanca, catadióptrica, se eleva a 10,3 metros sobre 

él nivel marcado del ag gua, i debe verse desde 10,millas con 

” tiempo. ordinario. - La torre es un: cuadrado cerrado, pintado de. 

blanco, i de 7,7 metros de altura desde la base a la grimpola. 

Nora. —Se ha avisado que en tiempo ordinario solo se sondan: 

4,2 metros de agua en el canal, lo que impostbiiits: su navegación 

con malos tiempos. 0, o, NS 
« Arrumbamientos magnéticos. _No-existia variacion en 1877. 

- Cartas inglesas, 2059, 2060b, 2683, 320b, 322 

GOLFO DE MÉJICO. 

“BAHIA DE HONDURAS.—ISLA DE RO ATAN, 

* 

. Luces i boyas en el rincon Coxen. 

El 'Gohe ernadlor interino de las islas Bay comunica los datos si- 
4 

. guientes: 

La luz colocada en el rincon Coxen, que guiaba a los buques al 

fondeadero, ha sido removida, pr efiriéndose para, su establecimiento 

un lugar más adecuádo. Al presente se encuentra situada en lati- 

tud 16* 19 30” N. 1 lonjitud 86% 33 15 0, 4 

* La luz es fija; de color blanco 1 ise encuentra a 25,7 nietros s0- 

bre él nivel del mar. - . ] 

IxsTRUCCIONES.—Las embar caciones que se dirijen al puérto de- 

“ben de arrumbar la lúz al N 28" 7E.i gobernar hácia ella: cón- 

viene tener bastante vijilancia Í cuidado ¿on una gran boya pinte 

A. Ho : 18.  
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se da de blanco, que avaliza el estremo meridional de un rodalde . 
piedra, situado casi en la linewde dérrota recomendada. Los Lu- 
ques que se vean. oblig ados a barloventear no deben aproximarse a, 
Ja boya a menos de 1 10 de cable, ijamas barajarla por su parte 
norte. Desde el cayo Coxen Hole ( Ftneor), se destaca un arrecife 

en direccion occidental; la estremidad de este estollo está avaliza-- 
-da con una gran boya pintada de rojo, la que rejistra, con una-se- 
ñal, la profundidad de dicho pasaje. Hste arrecife está mui bien si- 

s tuado i se distingue fácilmente ala simple vista. o 
Arrumbamientos magnéticos, Variación 7” NE, “en 1872, casi 

- estacionaria, o? 
Cartas inglesas, 2059, 20600, 2683, 3920, 587, 1219. 

MAR DE LAS ANTILLAS 

Isla de Puerto Rico.—Luz de San Juan. 

La Oficina Hidrográfica de Lóndres” comunica “que la laz del 
morro de San Juan ha vuelto a ser encendida. 

Esta luz es fija blanca, mostrando un destello brillañte: de una. 
duracion de 5 segundos próximamente; está a 52,1 metros sobre el 

- nivel del mar i es visible, con atmósfera clara, a una distancia de 
> 18 millas. : 

El aparato de iluminacion es dióptrico i i de tercer órden. 
El nuevo faro consiste en una torre de fierro, edificada sobre la 

batería mas elevada del fuerte.del morro; es octógono, pintado de 
blanco i de gris Oscaro. La base, hecha de lndrillos, es igualmente - 
octógona, o 

Posicion: 18* 28* 40” N. 1 66* 6' 36 o. 7 
_ Cartas inglesas, 478, 392 A, 2600. 

ISLAS DE SOTAVENTO, 

Faro de los Roques, 

El Comandante del buque de S. ML. Victoria anuncia que el 
-aparato jiratorio del faro de los Roqués está descompuesto ino 
puede jirar, así que la luz correspondiente aparece como fija. -. 
Cartas inglesas, 2059, 2060b, 2466, 392a, 2883, 762, 394, 395, ' 

512, 
ISLA DE LA GRANADA, 

Luz del puerto San Jorj je : 

La Oficina Hidrográfica de Lóndres comunica que se enciende 
»  
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_ actualmente una luz en el palo de bandera del fuerte San Jorje,: 

- púerto del mismo nombre, cuando se espera. el vapor. 

Esta luz es fija blanca i visible, con tiempo claro, desde Bo4 

millas. q . os : 

Cartas inglésas, 392 A, 394, 2821, 504, 

- VENEZUELA. 

e 

+ Luz en puerto Cabello. 

-. El comandante del crucero Le Sané comunica, con fecha 12 de 

abril de este año, que la luz provisoria encendida en Puerto Cabe-  * 

llo, es fija blanca, ino roja cumo 88 indicó ori las Noticias Hidro- 

' gráficas núm. 12, art. 70, 1876. . 

Cartas inglosas, 513, 395. 

.. ISLAS AZORES, ' 

] uz en la punta Arnel.—-Isla de San Miguel. 

El gobierno portugues hace saber, que se acaba de encender ma ! 

nueva luz én un faro construido eri la punta Arnel, punta NE. de 

la isla San Miguel. ÓN - 

La luz es fíja blanca, con destellos de 2 en '2 minutos, elevada 

67,5 metros sobre el nivel medio del mar i visible, cón tiempos 

claros, en un arco de 240”.desde 18 millas de distancia. Los deste- 

llos pueden verse a 25 millas. o 

El aparato es dióptrico de segundo órden, Él faro de forma octo- 

gonal i de 43,5 'metros de. áltura, está contiguo a la casa de los 

guardas, que es cuadrada, * ES 

"Situacion: 37" 49 20” N. 125%8' 28” O. 
Cartas inglesas, 1959, 1854. . 

OCÍANO ATLÁNTICO DEL SUR. 

"BRASIL. 

Luz en el fuette Santa Maria, eu la entrada de Babia, 

El Gobierno brasilero hace saber que-se enciende, desde el 2 de 

diciembre del año pasado, una hueva luz en un Íato recientemente 

construido en el fuerte de Santa María, entrada de Bahía. ! 

Esta luz es fija, blanca i visible desde 6 millas con tiempo claro. - 

El apañato de alambrado es dióptrico i de 6” órden. 

Posicion: 13%0" 24” 8,138% 31 51 0. *  
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“La luz del fuerte Santa" Matia indica el estreno mas occidental: 
del banco que se estiende desde la playa oriental -a la entrada Ye. 
la radade Bahía. Dicho estremo ivo $e debe bátájar a méños de 2 
cables, o Ls € l z 

Las embarcaciones que tráten de toma el fondeaderó en Badía, - 
deben gobernar al N5%40'0. una vez.que hayan rebasado el banco 
de San Antonio; pero si éstese ha salvado por su lado N. aquel rum- 
bo debe observarse desde la punta San Antonio, sobre la cual se” 

- ha construido un faro, 
Cartas inglesas, 2683, 2203, 2202 B, 529, 540, 

e 

RIO JANEIRO, 3. 

Fases de la dz del faro dela isla Raza. 

El capitan-1. Faifax del buque dé 8. M. B. Volage, informa — 
+ que la luz jiratoria de laisla Raza, Rio Janeiro, ha sido mal descri- 

ta, considerándola ¡na laz blánta” alternada cón otrá, roja, cuando 
ella es de dos sectores hlancos 1 uno rojo, 
" Cartas inglesas, 2203, 2683, 2202 h, 530, 541. 

É 

"RIO DE LA PLATA. 

o ¿ Luz fija ei puntá Brava. 

Segun noticias recibidas, se sabe qíre el 15 de julió de 1876 des. 
bia éxhibirsé uña: laz desde un faro recientemente erijidó ¿él punta 
Braya, 2 millas al E. de Montevideo. 

La; luz.será fja, blanca i visible a 12 millas, 
Jl faro es de 25.metros de elevacion, pintado de blanco, i al re- 

dedor de-su pié está. la casa de los guardianes. . 
La iluminacion es de gas, o o Cartas inglesas; 2683; 2203, 2202 b, 2522, 2039, 2544, 1740, 493, - 

- COLONIA. + 

Luz fija.cn lavisla Faralion. 

_ Se sabe; tambien: que el 15 de júlio de 1876:debia exhibifse tna 
luz desde un faro recientemente erijido en la i5l0-Fárallon, Volonia: 

La Inz es blánca, fija 1 visible a 12 millas. 
El faro tiené-20,8 metros de altura; A 

> Cartas inglesas, 2683, 2208, 2202 b, 2039, 2541, F749,1751, 2004, 
Ms 

r  
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Faro de Ja puuta San José ignacio. 

EL Gobierno. uruguayo avisa que se ha iluminado un faro cons- 
¿ruido recientemente en la punta San José Ienacio, costa seten- 
trional de la entrada del rio-de la Plota, a 27 millas hácia al SO. 
del cabo Sauta María. 

La luz es fija, blanca, colocada a 31 metros sobre el nivel del 
mar i visible, con. tiempo despejado, desde 15 millas. 

-. El aparato ilaminador-es de 2.* órden. * 
Situación segun la carta englesa, 

» 

Lati ar acacatonornonorornencrrners nero 3 5TS- 
LonjitUd.cococonnnnonacaononcanincanaconzoos 540 Sy o. 

Arrumbamientos magnéticos, Variacion: S'NE. en Le 

Cartas inglesas, 2203, 3683, 2202 b, 1240, 1241, 2039, 

a 

A 
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COSTAS DE CHILE. 

” 

ATACAMA. 

Caleta Agua Dulce, 

Se encuentra por los 2407 $8, ¡ 103220” O, i no la consignan 
los planos modernos de navegacion. Es medianamente abrigada contra la mar del SO., lo que suele hacer dificultoso el desembar- 
eo en su roqueña costa, 

La costa de la caleta es contorneada Por cerros altos i escarpa- - dos que se elevan rápidamente desde la marina hasta alcanzar 
una altitud aproximada de 610 metros, destacándose por el N. una 
eminencia que alcanza a 914 metros de elevacion, denominada Agua Dulce, 1 que se presta para reconocer desde el mar la caleta a que debe su nombre, Entre la marina i el pié de los cerros que- 
da un reducido paso, 

La hondara de la caleta es crecida, con fondo de piedra, arena ¡ conchuela, hallándose el mejor surjidero por 33 a 37 metros, 1 quedando la roca blanca del S. un poco abierta con la costa, Los buques pequeños pueden" penetrar algo mas i surjir eu 24 metros de agua, quedando asi en mejor abrigo. 
Dos quebradas descienden a la caleta, pero son de fuerte pen- diente. La aridez de los cerros, la falta de egua 1 leña, no ménos que lo roqueño de las costas, son causa de que no tenga impor- tancia alguna el surjidero. 

Caleta Agua Salada. 

Esta caleta se encuentra cómo 4 millas al N. _de la caleta del Cobre, que marcan las cartas modernas de navegación, i poco mas de 4 millas al 8. de la de Agua Dulce; ha sido fijada por 24*] 1: 8. i70"32 O, 
Agua Salada es algo mas capaz que la anterior i puede dar cn- bida 3 15120 buques. El mejor surjidero se encuentra por 22 A, H, 

19 «  
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    ener 

metros de agua, arena 1 piedra; pero el desembarcadero adolece de” 

los mismos defectos que el de Agua Dulce. ” , 

La caleta es de fácil reconucimiento a la distancia, por una gran 

mancha ámarillenta que cubre una parte de los cerros del N. del 

“foudeadero hasta los dos tercios de sú altura, que determina un 

médano arenoso de aquel. color. 

Los cerros, en torno de la concha de Agua Salada, se alzan des- 

de la marina, como en la caleta ántes descrita; pero por el SE, 

hai una depresion, por medio de la cual se puede pasar a la que- 

brada del Lobo Muerto, que desemboca cn el mar al 8. de Agua 

Salada 1 ofrece acceso para internarse en el desierto; pero no tiene 

mportancia al presento. 
To 

Caleta Blanco Encalada. 

Esta caleta, situada por 2409220” 8, 1 70030'51” O., no marca- 

" da en las cartas de navegación, aungue conocida desde muchos 

años atras por las embarcaciones costaneras, está abrigada contra 

la mar del 3.% cuadrante que producen los vientos prevalecientes; 

i aun cuando su sado 08 reducido, ofrece, sin'embargo, capacidad 

cómoda para 12.0 15 buques. La profundidad de la caleta es 

moderada i con fondo de arena fina en toda su estension, escep- 

tuando algunos lugares cercanos ú la costa, en que se da cn 

piedra. 
La caleta es abrigada por el $. por una penfasula casi circula 

* que mide un diámetro medio de cerca de 900 metros, 1 está unida 

al continente por tua garganta arenosa de 1 metro de elevacion 

sobre la pleamar, por 200 de estension. La península se alza por 

término medio de 8 a 10 mebros. 
a 

De la parte N. de la peninsula se desprenden .unos arrecifes - 

que, siguiendo aquel ruinbo, se estienden hasta 210 metros afuera, 

«Todos ellos velan, con escepcion del que se encuentra en el estre- 

mo N., que se lla cubiorto con 0,6 metros de agua a bajamar i 

sobre el cual rompe el mar constautemente. Este peligro tiene 10 

«metros de estension 1 nO ofrece sargazo alguno; no obstante de ser 

mui abundante en la costa E. de la caleta, en cuyo punto se estien- 

- de copioso hasta. 200 metros de la marina. oo 

En el fondo de la caleta ¡ sobre la playa de arena, existe un ex- 

celente atracadero para lanchas i botes, 1 hai comodidad suficiente 

para las operaciones del embarco i del desembarco. 

El mejor surjidero de la caleta se encuentra 2 cables al Nó5*E, 

de la parte N, del arrecife, en 16 a 17 metros de profundidad, are-  
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na fina. La hondura es mas o ménos uniforme hasta cerca de los 

arrecifes; decrece suavemente hácia el S, ¡el E. i aumenta de 

igual manera hácia el N,, 

Una milla al N. del surjidero de la caleta se hace 'hotar la que- 
brada Remienda, bastante profunda, que se interna hácia el E. 
por largo trecho, ofreciendo comunicacion fácil con las altiplani- 
cies del desierto. o 

Blanco Encalada, si bien no ofrece al presente agua ni leña, 

éstá llamado a prestar importantes servicios a la industria minera, 
por cuanto reune todas las condiciones apetecibles como punto de 
embarque para los cobres 1 salitres, que abundan en las comarcas 
vecinas. : 4 

Arrumbamientos magnéticos. 

Carta inglesa, 1277. 

Canales comprendidos entre la boca occidental del estrecho 
de Magallanes 1 el golfo de Penas. 

Paso Crasm.—El buque de 8. M. B. Opal fondeó en 32 metros 

de agua por la parte 5., e inmediato a la punta meridional de la 
entrada del seno Veto, manteniendo las isletas de éste un poco 
abierto cón la punta, AJ cable fuera de este fondeadero se son- 
daron 86 metros 1 13 en la direccion de las isletas. 

El seno Veto parece que tiene una buena entrada i probable 
iaente será de un buen tenedero. 

- 

Puerto Horacio 

Esta bahía, que tiene su entrada protejida por la isla Tlliot, se 
encuentra situada en la playa: occidental del paso del Indio, a 5 
millas al N. de la isla Saumarez. Esta es mucho mayor que lo que 
se creia i tiene, a 4 de milla de su estremidad meridional, una pie- 
dra que solo vela en la bajamar. Se dice que el puertu Horacio po= 
see un buen fondeadero. 

A 

Puerto Simpson. - 

En la playa occidental de las angosturas inglesas, i como a $. 
millas al NO. de la babía Eden, se encuentra el seno de Beau- 
«champ, que tiene 134 millas de largo de 0S0. a ENE. 1 ¿ de milla, 
de aucho en su entrada. A 13 millas al interior de la boca se soni - 

dan 74 metros cerca del centro 1.16 1 20 metros, fondo de fango, 
en las inmediaciones de la entrada del puerto Simpson; la que vie- 
ne a quedar entre las puntas Enrique j Roberto en el fondo del  
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«seno Beauchamp. Dicha entrada tiene $ de cable de ancho, con 13 

a 18,5 metros de agua, dimension que reduce a + cable un bajo de 

piedra que se destaca de la punta Roberto en el lado Ñ. 

* El puerto Simpson tiene una milla. de seno, con un ancho me- 

dio de 2) cables i proporciona fondeadero+seguro en 13 a 43 me- 

tros, fondo de fiugo. Desde la entrada hasta la punta Elena, que 

se proyecta 11 cables fuera de la costa $., cl puerto toma una di- 

reccion al SO ¿ S., i siene inclinándose al 0S0. en un trecho de 

2 milla, hasla llegar al fondo de la bahía. Al lado interior de la 

entrada, e inmediato a eMa, como en la medianía de la distancia 

comprendida entre la punta Stoddart por el 8,1 un manchon blan- 

co mui notable que se vé en una barranca de la playa N., se en- 

eventran 44 metros de fondo, que disminuyen a 17 113 por el tra- 

ves de la punta Elena, i desde este paraje hasta el fondo del puerto 

se sondan de 17 a 7,5 metros. En este lugar se encuentra una 

albuhera de bastante profundidad de agua potable, de la cual se 

" pueden abastecer las embarcaciones. Sobre la barrera de esta'albu- 

hera se encuentran en la alta marca 2,2 metros de agua. 

Durante la estadia de la Opol en el puerto Simpson, en el nres 

de junio de 1876, se vió mui poco sárgazo 1 el agua de su superfi- 

cie algunas veces se encontraba dulee. . 

Leña útil para quemar en los vapores abunda en la localidad 1 la 

de mejor clase la obtuvo la Opal hácia el oriente de la punta Elena: 

Marcas —El establecimiento del puerto Simpson tiene lugar a 

las Ub J5m Las mareas vivas alcanzan una altura de ],82 metros. 

Cartas inglesas, 2633, 24, 2203, 1240, 1241, 2470, 786 1 56l, 

Dalía Rice.—Fierra del Fuego.—Costa sur, 

La babía Rice, en el lado SE. de la peníusula Hardy, costa 8, 

de la Tierra del Fuego, se halla situada por el lado de adentro de 

una pequeña isla que dista como 2 millas al NO. de punta Lort, 1 

ofrece un ancladero pequeño, pero seguro i abrigado de todo vien- 

to, en 11 metros de agua, fondode arena. 

Mr. Rice, capitan de la barca inglesa River Boyne, cuyo carga- 

mento de carbon se incendió cuando'se encontraba a 160 millas al 

$0. del Cabo de"Hornos, el 12 de cctubre de 1875, encontró en 

ésta bahía un lugar adecuado donde varar su buque. 

El capitan varó su bugue enfrente del arroyo que hai en el fon- 

do de la bahía sobre un terreno: de arena ia mvel, en cuyo lugar 

parmaneció cinco dias, sin que durante este tiempo entrase mare» 

jada. La aguada i la loña son abundantes, 
*  
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_Arrambamientos magnéticos. Variacion: 22910” NE, en "1876, 
Carta inglesa, 1373. : : Lp? 

- "'OCÉA ANO PACÍF 1cO DEL, SUR 

a Arreciíe Cúracao. 

De una nueva  esploración que se ha hecho 1 para fijar la sifua- 
cion del arrecife Curacao, resulta que el banco de 18 ínetros, son- 
dado-en 1863.pot el buque de S, M. B. Curagao, quéda: situado al. 
5: 38% E, ia 94 millas del arrecife Curacao, “es. decir, en los-15” 
40” de latitud S..1 17340” de lonjitud: 0. a 

Cartas inglesas, 2683, 2483, 780, 2464. : o 

«COSTA DEL PERÚ. 

- Rada de iquique. 

la rada de Iquique se reconoce desde las afueras por un éerro 
de forma de cúpula que. alcanza úna elevación de 910 nietrós, si-. 
tuaádo uk poco al sur del foudendero. Este.cerro qué se vé desde 20. 
2.30 millas afuéra de la costa, tiene un. poco hacia, el norte ul ca- 
mino' én forma de zig-zag, visible desdé “12-millas. Lás embarcá-* 
clones quese dirijan nm” Tquique, Meben, recalar bien a barlovento, 
pues el viento escasea á medida que se. aproximan £ la tictra,. 

-*Un picacho de piédra que yela 0,6 metr os'en la bajámar, se ha- 
a situado a 14cables al NO. 57:30'N. desde la estremidad orien- -. 

«tal dela isla de Iquique. o o A 

Rada de Mo. 

Las piedtás de los Trés Hermanos, situndas en el: bajo que se 
estieude, en una direccion NO. desde Table- End, se cubren coh Ta 

e, 

alta inarea. ón el estremo de dicho” bajo se enc ¡entrañ 27 metros : 
comió al milla de la playa. 

Puerto de Molléndo, o 

Ofrocs un fondeaderó poco Seguro; sin. emb Argo, se encuentran 
de 36 dd. metros con fondo de piedra, «demorando- el asta. de. 
bandera al. NEF E., distante E ¿ de milla. . . a 

Ordinariamente. sé encuentra. una corriente: que: tira aLNO. con 
una-fierza de 4 milla “por. hora, en-las inmediaciones del puerto de 
Moilendo i.el viento. sopla mui rara vez en. direccion el fondcadero, - 

Se obtiene con' facilidad uti rentolcador EN Vapor cundo se necesite. 

* 
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Piedra Mayro. - o 

Ultimamente fué descubierta. por el vapor trasporte Mas nro, dé 

"la armada peruana. Dicha piedra se encuentra situada a 14 millas 

| al N., de la piedra Infiernillo, . cerca de* la punta Santa-María, en 

latitud 14 39 S..1 lonjitud 7557 O. » aproximada. os 

o A, Lobos de Riera. . 

“Esta isla tiene cerca de 6 millas de No: D 8.12 2 millas de aucho: 

1 estremidad $., desde la. cual se desprenden. algunos parajes so- 

: meros en un espacio de 1 milla, tiene una altura de 45 a.6l me- : 

tros i el estremo N. de Y a 15 metros. Al cable del estremo NE. > 

de encuentran profundidades de 9 a 16,7 metros sin que se noten 

peligros insidiosos. '. : OS 

FoyDbrEaDEROS.—La bahia de J nanchuquita, situada en el lado 

- NE. de la isla de Lobos de Tierra, . ofrece fondeadero a $ milla * 

-de la playa en 14 a 18 metros de agua, En la balria de Canevaro, 

-en el lado. occidental, sé sondan' para fondear de 18 a 32 metros, 

-El ancladero de la bahía Vivero, en el costado NO., se encuentran 

-12,5 metros de fondo amanteniendo al S 2 E. ln tasa que existe en . 

-La punta $. Se dice que el fondeadero mas abrigado de esta última. 

, bahía se encuentra en el lado O, de la isla, donde residen las au- - 

“ toridades locales. Lds embarcaciónes que tomen la bahía de Vive- 

ro, deben darle bastante resguardo a la isla Soith (que es.la mas 

«pequeña de las situadas, al lado S.- de la bahía). Lo mismo debe: 

hacerse con una piedra cubierta” coh 3,9 metros de agua, aya Bio. 

. tuacion, aunque no se ha determinado, con exactitud, es 2 2 cables 

hácia el N. de aquella, 

- Marzas.—Las mareas vivas suben 1,8 metros en Lobos de Tie- 

ITA. ] 

El buque de $. M. B. Peterel, en 1874, fondeó bastante abriga- * ' 

do, inmediato a la punta SE. de Lobos de Tierra, por su parte N. 

4 encontró 4 mas un buen abracadero en una playa de arena por el 

"lado interior del arrecife, dónde ge encuentra un establecimiento de 

pesca. 0 : ] : 

: Arrumbamientos magnéticos. Variación: 18 30 NE. 

Cartas iuglesas 2683, 2203, 2202 b, 2466, 786, 1278, 1340. 

ISLAS GALAPAGOS;' 

Esla, Chatham. > E 
r Los e . 

Y Todo buque que se aproximo ala caleta Wreck (Naulrajio), debe 

o, . A . " 4 
Lo, 

AN _ 0% - % Y  
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“hacerlo con precaución, 2-CAUsa. “de los arrecifes sea despide la cos- 

ta cercana a la caleta, -en direccion 'a la- -punta Wreck. 

El ancladero de la, caleta es bueno para embarcaciones menores, 

En 1875. ocupaban la isla Chatham los señores Cobos 1 Monroy, 

1 cuyas órdenes trabajaban lós 37 individuos que en esa época com- 

«ponian la poblacion de la isla. La tierra ciltivada abraza una s- 

tensión de 3,5 a4 hectáreas, en la que se producen fratas, vejeta- 

les i caña dulce, esta última de superior calidad. 

. Recvrsos.—Los. que ofrece: lo, isla Chatham, son: carne fresca, 

“algunos vejetales 1 leña... ) : 

Corries res.—Se dice que en la punta W 'reck, las corrientes son. 

fuertes i variables.en direccion. Hallándose el buque. de S. M, B. 

Peterel, en junio de 1876, adistancia de 3 a 5 millas de tierra, notó 

que la corriente tiraba á barloveito en' contra de un fusrte viento - 

del SSB, 7 os 

Isla Charles, 

“ Ta rada de Black Beach (playa negra) ofrece” buen anoladéro 

en 18-0 35 metros de agua, arena, 1 2 distancia de 350 a 900 me- 

tros de tierra; queda ademas protejida de la marejada por varios 

* pequeños arrecifes que se estienden en direction a ler punta Sad-' 

dle, 
Los buqnes no deben fondear en ménos de 18 metros,. para evi- 

-tar una roca con.1,8, metros de agua que yace a alguna distancia 

do tierra, Pl po 

Demotándo el pico: mas alto de la isla: Charles al 87019 E. se, 

irá a buen rambo pata tomar el ancladero de la rada de Black-' 

- Beach, i claro por la parte del $5, de la roca. con l, 8 metros de 

AQUA, : 

En 1875 ocupaba la isla el señor. or Valdizan; ¡los habitantes, en 

número de 26, se ocupaban en el' cultivo, del terreno para la cose-" 

. Cha de la orchilla, : 

¿El desembarcadero queda en una pequeña playa de. vrena , que 

- hai entre las rocas negras, i es áccesible en todo tiempo. * 

Recursos.—En la “vecindad del deseubarcadero - «de lá rada, de- 

- Black-Beach se puede-obtener leña en abundancia. 
z 

"Esla Albemarle; 

Como o, 3 milla al SE. de la punta $. de la entrada de la ca- 

leta Tagus, hai úna pequeña aguada situada a corta distancia de 

- la marca de la pleamari en la boca de dos fogos' que se stienden  



  

bastá lá órilla” del! ag, Bn este paraje él: deséñisbarco es bastáñte 
regular: o 
Eñ 1875 habia én él estrómo SE. dé la ¡lá outro hombres 1 ¡bres 

mujeres empleados por el señor Valididán éir- bácer aceité de bor- 
túgás, yo? A : 

ist ADingdón. 

Ganó 1,5 millas alN; del esbo Chialtiers i freñte al morro alto; 
en el lado occidental de la isla Abingdon, eXisté un aneládero bas- 

: tante régúlár coii 12,8 a 27 iietrós de água, arena i.róca, ia 550 1. 
230 ihétros distañite de tietra, En esta vecindad, los Morros tienen 
cérca le 300 metros de altura, i vistos desde él ar, párece qué 
$0 elevan Perpéndicularmente desde él aguá; pero úl aproximarse 
se verá el pié de los morros-un placer de rocas angosto e inclinado 
que se alterna con playas de arena negra en varios puntos. 

+ DirrecioxEs.—Al tomiár este ancladero yendo del $,, si se bar- 
aja el cabo Chalmers a 1 “milla, lo que puede hacerse sih peligro, 
se verá casi al pié dé la parte mas alta del mórro un parche verde, 
Y aucladero viene.a quedar de 100.a 160 metros al N. de este 
parches sin embargo; no se obténdrá fondo hasta que no. sé esté A 
0,5 millas de tierra. * 

El desembarco es posible como a 1 y millás al N.- del axicla- 
dere: : . o, 

Esportacion.—El principal artículo de esportacion de las islas”. 

Galápagos. es la semilla de órchilla. Se ésporta tambien ateitá de 
tortúga, uños pócos Cuerós;. una pequeña cantidad de pescádo Sá- 
ladoi miél,- C. o. : 

Crima.—En estas islas la estacion lluviosa comienza en enero 
dura. hasta ¡principios de ábril; sin embárgo; “sucede “4 Veces que 
-pór ties o cuatro añiós consecutivos, la; lhúvia que, ése es” mui Poca; 
“de modo que lo que más carecteriza a esta estación; es la cesacion : 
de los. vientos alisios del SE. o no 

-— "Dúrante estós meses. préválecen las calmas; pero dé vez: én cuab- 
dose hacen sentir. chubascos del Ni i det NO, acomipañadós de 
truenos ¡ relámpagos, Sin embargo, se dice que éstos núñta aléán- 

* zanca las islas orientales sino que-son atraidos por las tierras altas. 
de las islas de Albemarlei Nárbotough, Estos chubascos NO som: 
durós ni de larga duracion... > - , . eo 
Las cáli ás prolongadas ' 1 Las fuer tés. corrientes” que. ses hácen 

sentir en la” vecindad de las-islas dur rante ésta. estacion, hacen que 
da havegacion | para los buques de vela sea a arriesgada í i difícil, 

Q  
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E 
no 

Desde mediados de abril hasta fines de diciembre, el viento ali= 

sid sopla con regularidad, i durante esté tiempo no se conocen los 

temporales. 

Arrumbamientos maguéticos. Variacion: 3 30” NE. en 1876. 

Carta inglesa, 1375. ” 

ISLAS FIJI 

Errores er la situacion de la punta Savu-Savu e isla Panua 

Lera. " 

Esta punta no está bien situada en cuanto a su lonjitud; la la- 

titud es correcta. 

Segun las observaciones de la goleta de'£. M. B. Alacrity, el es- 

tremo NO. de la punta Savu está en 17916'54” lonjitud 4%, asig- 

nando a Levuka 178%49'45” lonjitud E. 

En el cróquis del señor Barrack de la babía de Savu Sava, el 

arreciíe de la punta del mismo nombre no tiene la suficiente es- 

tension hácia el O. Parece que se encuentra dibujado con mas pro- 

lijidad en la carta núm, 2691. La estremidad del arrecife se en- 

cuentra por ló ménos a 1 milla de la costa. 
s 

Canal a traves del arrecife de isla Direction. 

Navegando hácia el occidente desde £avu Saro, las embarcacio, 

nes de poco porte ganan tiempo, pasando por un canalizo que hai 

én el arrecife de la isla Direction por el traves de ésta. 

Las siguientes instrucciones se refieren a él: 

Al aproximarse al arrecife graude, se gobiérña manteniendo el 

éstremo derecho de la isla Dire ection, un pocó abierto con el estre- 

nió izquierdo de la istá Makon gal; se pasa unos pocos metros de 

aquélla ¡ sé toma la abertura mas a bariovento de las tres que 

existen en el lado occidental de la barrera de arrecifes. 

Con este runibo, si está soplando el viento ener 'a), se economiza 

una virada tratando de -barloventear la punta £, del arrecife de la 

ishi Direction. 

. Cartas inglesas, 180, 269], 727. 

Esla de Viti Levu.—Bahía de Sura. 

(Lomba Ko-Suva).-—Está situada en la costa Sl, de Viti 

Levu, un poco al O, de la punta Suva; tiene como 2 millas de 

largo de E. a O. i'una anchura que varía entre $ 1 2 millas; 

la tierrá eh $us inmediaciones adquiere una mediana elevacion 

A. H. -<U   
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- 1€s bastante montnosa, i contribuye a protejer la bala de los 

-] efectos de los vientos dol: E. que ahí predominan, aunque éstos 
rara vez rolan“mas al $. del SF.; por,el otro lado el arre- 
cife que forma la: parte 5. dé la baliía mañtiene siempre el agua 
en perfecta tranquilidad i en sus orillas no revicútan las olas ni se 
forman remolinos, escepto eú.-un trecho iamediáto a la parte N, de 

la entrada. Una. abertura de 3 cables de ancho que tiene el arrecife”. 
forma el cañal de entrada al puerto; éste es lipio 3 1 tiene de T2a 

68 metros de fondo en su medianía, o 
La caleta Walou, situada -en.el lado oriental de la: bahía, se 7 

prolónga como ¿ de milla. tierra adentro ¡ 1 proporciona un buen 
fondeadero D los buques que calen 1,6 metros. : 

Hacia la mitad de la playa » N. de la bahía de Séáva, i casi por el 
través de la entrada, se prolonga una lengua por un espacio de 6 
«cables que reduce la parte útil del fondéadero hasta dejarla de 
$ milla de ancho. .La lengua se destaca desde una punta baja 
1-+barrancosa, 

En la par te NO. de Suva se y eñcaentia otra "bahía (Nai-Ngalo 
Ngalo) que puede aconiódar” varias.embarcaciones, 

- Ixsrruécioves.—El monte Na Komba Levu, de 44,5 me- 
tros de elevacion, se encuentra como 3 millas al interior, hácia al 
N, de la bahía Suv á, i servirá de marca arrumbándolo desde las 

afueras del puerto, al N 5%0” E. Esta proa conduce'a través de la 
, entrada por su medianía, 1- sé gobierna así hasta que un almacen * 
pintado de blauco de géandes. dimensiones, que se-erícuentra en el 
lado oriental, demore al E +5, con cuya marca se toma el fon- 
deadero. .*” : : 

- Por el tado interior del arrecife i como a 3 millas hácia el E. de 
a, existe un caual angosto, entre, las bahías de Suva i la. de Lan- 

* thala, Este paso si se avalizara proporcionara una vía de comuni-* 
- cación mui segura entre. úmbas bahías, la que aprovecharian las 
embarcaciones meñores. 
MarEAS.—El establecimiento de* puerto en la bahia .de. Sara 

. tiene lugar alas, 6 h. 30 m.: las mareas vivas suben 1; ¡ha 1,8, me- 
tros 1 las muertas de 0,9 4.1,13 ms. Segun los.datos suministrados 
“por los . naturales de las islas, resulta. que en la bahía de- Suva no” 

" se deján sentir las mareas borráscosas que levantan log. ; tempora- 
les que soplan en Nandi, : : 

F 

- Fsha de. Vanua Levu.—Babía de Savi-Savu. 

"BAHÍA DE Savu Savo.-—Se encuentra sitiada en el lado $. de 
23 

o.  



NOTICIAS HIPROGAFICAS, DERROTAS, DERROTEROS. 155 

- la isla de Y aa Levu 1 tiené como , 10 millas de estension .* El 

arrecife que le sirve de: barrera a la entrada, por Su parte oriental, 

“se destaca 14 millas. de la punta Savu Savu. En el lado E. de la 

babía de. Savu Savu se encuentran tres fondeaderos: el de la bahía . 

de Valanza, de la calcta de Na .Kamoi de la bahía. de Savereka— 

-reka; todos ellos son de buen ténedero, fango duro, 1 abrigado de 

los vientos reigantes por la tierra alta que. lós rodea. 

Pon Bahia de Valanga.- De 

 Esel tondiadero de de mas al w ¡ tiene comio ¿ ¿ de milla, de esten- 

sion, con profurididades de 18 a 34'metros: la. parte SE. de la en- 

" trada-está circondada de un" arrecife que se prolonga como ¿4 de | 

milla en direccion al NO., desprendiéndose desde la' punta 5 S. de 

la. entrada. En la parte NE: de la bahía de Valanga se “encuentra 

A 

una playa de arena que tiene como + ÍS milla de largo. ¿Como a 2% 

cables hácia el $, de la punta N dela entrada $e halla situado 

an rodal de coral, casi a Hor de agua en la baja. mar, con 17 a 30 

: metros de agua en su redoso. : : 
> 

s* 

'Savereka-Reka. - 

- Situada como 3 milla hácia el $. de la bahía Valanga tiene 

* como, 3 cables de - ancho de N.a 8. 13, de seno, con 28 metros 

«de agua en su entrada i de a rr. metros a ¿ cable del arrecife . 

: de la playa. 2" 
o 

El arrecife que sirve: de barrera se aparta como un. cable de la 

playa N. de la bahía, 1 de la oriental se aleja de l a 2 cables; el 

. lado $. lo forma un “arrecife de coral que seca en la bajamar i se 

- estiende 14 millas al SOFO., dondé rodea a la isla Navi, -que 

* forma el lado N. de Ja entrada 0 la'caleta Na Kama. 

o Caleta Na- Jígma.. 

El mas niévidional de los “fondeadoros que hai'en lo, babía de 

. Bavu Savu, tiene como y “milla de largo de EFN. a O4S., con un 

ancho medio. de 4 “de cable, l, profundidados de 250811 mnc
tros en 

el centro. 

os En la playa $. de la caleta de Na Kama 1 como 21 cable de 

sus tiberas se ven varias fuentes termales, que se mantienen jene- 

. _ralmente en actividad, iuna corriente bastante fuerte que tira há- 

_cia la. caleta! de Moniseva. 

Entre Daku i Moniseva, como a ¿1 millo, al occidente de aquel,  
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¿se encuentran otras fuentes termales que ocupan diversos lugares 
dela; playa, : 
Acaba. Se puede e conseguir agua potable:e en la bahía de Va. -labga, caleta de Na Kama i en Daku: - os 
TEMBLORES: :—Lijefos estremecioiéntos de tierra, o temblores, 

se dejan sentir»en la estacior de verano - i Jeneralmente 501 los 
«precursores de algun temporal, ;: >” - a 

Precaccion.—-La' navegacion a vela para los botes es peligros 3 
cuando los vientos jenerales soplan con fuerza, a causa delas re- 
cios chubascos que azotan la tierra al traves de la bahía. +” > 
Maras.—El establecimiento de puerto en la bahía de Valan ga 

tiene lúgar a las 5 Í 55 m. Las MáTeas -vivas suben 1, 8 metros i* 
lás muertas 0,7 metros, * 7 

Ar rumbamientos magnéticos. Vari acion: go NE., en 1877. 
Cartas inglesas , 2683, 2464, 2489, | 780; 2691, 1757, 127 

A 

—Descripeioit del fotideadero de la baliía de Nandi. o 
. Y 

"Barría DE Na ANDL— (Toma Ko Nándi) — Esta” bahía és uña 
abra bastante grande, endentaila en “la costa del lado O. de Vit; 
Levu-i tiene 5 millas de boca por 4 de seno.” 

Los rios Vunda, Na Soso, i Nandi son * de escaso caudal 1 des: 
- gúán eb lla bahía. Su havegacion Parece. uccesible solo; a embar Ci 

cionés. menores, 
-PROXIMIDADES, —Nandi está en - parte protejida por una bar- 

Tera de arrecifes i-por algunas islas aisladas, A. través de estes 0s-. 
'collos existen tanalizos que pueden IA 
mas al S; de'éstos es el canal de Navulá que desdé la estremidad $. 

de la bahia de Naudi córre hácia el 8: '0., en una estension de 16 
millas, conservando una anchura de 3 milla libre de peligros insi- 
diósos. Los vientos, dominantes del SE. (alisios) se desvian de di- 
reccion i toman liácia el E, i sin entablarse definitivamente contri-¿ 
bnyen a hacer. fastidiosa la navegacion, a vela desde dicho canal ab” fohiléadero;* 

7 
El ciñal: que forman las islag de Periy i de: Palmer, situado a. 18 millís, hacia el O, de la bahía de: 'Naridi, lo navegó la 4 tacrity - enibocándulo por el lado oriente: su Menor ancliura no baja de'2 nillas” i ofeeco ¿Lodi clase de ¡seguridades para, ser Mavegado de dia. 
El cval de Malolo se dice que tambien es limpio (se lialla ad > millas al NO. del de Ni avila. Próbablermente se exicontiarás otrós pasos “Por él lado N, de lag y islas Hudson, o - 2.  
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Fobradero.—ba bahío de Nandi es de fondó moderado: desde 

Jos 20 metros se aplacera por el lado NX. hasta Megar.a 51 5,5 me- 

tros como a 1.milla de la playa del costado SE. La. calidad del 

fondo es fangosa: Frente a la embocadura del rio. Nandi, en la par- 

te meridional de la bahía, se encuentran algunas islas rasas i1man- 

choñes aislados ¿de coral, los que dificultán la navegacion de las. 

embarcaciones de gran porte, si se atracan a la fierra. . 

El mejor tenédero, aunque “es mui reducido está entre la isla 

Takuilan i la piaya del lado SO, de la babia, cerca de la boca del 

rio Nandi en 7,5 metros, fondo de fango, demorando al N. la es. 

tremidad oriental de la isla Takuilan; al N 1* E. la estremidad' 

meridional de la isleta Malan, que es rasa arenosa, ¡al Es el alma- 

- cen de granos ubicado. er la embocadura del rio. Naudl. Bajo”es- 

tos arrumbamientos €l buque queda como-.a 14 cables de' la punta” 

SE. de la isla Jakuilan. 

El tenedero es mui bueno en toda la bahía ¿un buque bien equi- , 

pado, puede, tomando: las precauciones ordinarias, resistir sin Ties- 

go alguno un desebcadenado temporal. “Sin envbargo, los vientos 

jenerales del SE. y que algunas veces se inclinan. hácia el NE., le- 

vantan, de cuando en cuando máres que imposibilitan el cargulo 

de las embarcaciones, i hacen . imposible. el atracadero para los 

botes que descargan. 7. : 

GRAN OLA TEMPESTUGSA. —En 1869, en circunstancias que a 80-" 

plaba un furioso ciclon, subieron las aguas “enla balía de Nandi 

3 metros mas que el nivel ordinario de, la alta mareá, producien- 

do uba inuudacion en las tierras bajas- situadas entre las bocas de . 

los rios Nandi 1 Vúnda, en una estension de algunos. cables, la que - 

hizo machos estragos. Dos pequeñas £ goletas, la Nanoza i la Clyde 

se encontraban en 1871 fondeadas en la parte SE. de la bahía, 

como a 4 de milla de la playa, cuando fueron sorprendidas por-un 

ciclon que echó a pique a la Nanova 1 la otra, despues de haber 

picado sus palos, fué arrojada al rio Na Sosá. 

Así que las embarcaciones que s0 vean obligadas a permanecer 

* enla báhía de Nandi, durante log meses espuestos a. temporales, 

es decir, de noviembre a abril, deben tomar sus precauciones para . 

recibirlos, ¡si les fuera posibla, fondearse en un Jugar bien abriga- 

do glejido € en la parte SE, de la isla Jakuilan.. o 

La: aguada en la bahía de Ñandi se hace con .cierto. trabajo" <a 

. los botes del buque; tomándola por Ja parte NE. de-Ja” Lali «pm, 

es único punto apropiado, a 14 anillas éistante dela embocadura. 

Arrumibamientos magnéticos, Variacion:, 10” NE...en: ET 

Carcas inglesas, 2683, 2483, 2464, “80 1 2691. - 

mo 

. 
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ISLAS DE LA. SOCIEDAD. 

% MorxLrA (Mormá) o “ista Howe, «situada en los 16%46* de latitud. 
5: 1 154" de lonjitud'O. Esta posicion la rectifica. el capitan Scheeib- 
ner, de la marina alemana, que en 1875 navegaba en la barca 
Unkel «Breasig, coloc: índola en 16'52* de latitud 5. 1en, la misma 

lonjitud de 154 O. ). (aproximada), 

. E . o : 

E r las Sel: j 

no 

Segur las observaciones del nismo capitan, ésta isla se tricuen- 

tra situada en .16%1 8..i 15430 de tonjitud O. (aproximada). 
-El oficial piloto, 3. B. Palmer, del buque de S..M. B. Hyrmi- 

don, 1876, asigna a la mas oriental de las islas Scilly 16% 28 de.” 
latitud S.1 154%0* O (aproximada). o : 
- CORRIENTES .—La barca Unkel Breasig. esperimentó una fuerte 
corriente erítre las islas de Mopihú 1 Scilly, la que corria hácia bar- 
lovento con una velócidad de 11 millas en 24 horas, en cireungtan-- 

-cias que soplaba viento del NNE. con fuerza de 7 a 8, ' 

Cartas inglesas, 2083, 2464, 783. 
1 

ISLAS DE TUBUAI O AUSTRAL. 

Jslas Viyitao; 0 Raval ai. 
E 

Esta a islas. que ántes sé marcaba, por los 232 42 de latitud S.i 
147 50” de lonjitud-0:; ha sido situada por el capitan O'Neill, Co 

-  *mandante del trasporte. frances-? Orne, por 23%5' de latitud 5. 
-. 147%48” de lonjitud O. (aproximada). Esta situacion la acepta a 

Almirantazgo Británico i la fija*pára la isla Vivitao. 
Cartas inglesas, 2683, 2465, 783, 767: 

ISLAS COOK. +, 0. 

«Isla: Maki o-Parry. Ñ 
4 

El capitan Sehcibner rectifica la situación de la isla A Maki, Yue 
-se:suponia por 2007 de latitud. $. i 15710 de lonjitud O. Por 

- los nuevos datos sc la supone en 2017” de latitud $. 1157" 230 de “> 
-Jonjitud O, (aproximada). 

/ Cartas inglesas, 2683, 2464, 183.  
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- ISLAS TONGA. O DE LOS AMIGOS. 
y” 

Isla. Amargura i Tokw. 

"Segun la situación que al presente le asigna la carta del Almi- 

—rantazgo Británico, resulta que no coinciden las demarcaciones,: 1 

la piedra signada P. D., a 25 millas al SO. de la isla Teka, solo 

se aparta una milla de ella. . 7 ON 

La posicion del banco marcado E. D..en la carta del ¿Almiran- 

- tazgo Británico por 22515” de latitad 8.1175" 2 48 "dé'lonji. 

tud O., a 374 millas al. S 9? O. de la isla wa, fué recorrida por 

el buque de SM. B. Pearí, sin notar agua descolorida o reventis 

-zon, a pesar de la estricta “vijilancia que se mantuvo a fin de cer-. 

- ciorarse de la existencia de diclro escollo. Ein vista de esta esplora» 

" cion, ha sido borrado de la carta. - A 

Corrurstes.—Se notó una corriente hácia el O. que tiraba con 

fuerza de 1 milla por hora. entre las islas de, Vavu i el arrecife de 

Accoumanes, la que menguaba a 3 milla por hora entre el grupo de 

Hapai i el de Tongatabu. 2. o 

Bajos La Rascr.—Estos bajos fueron descubiértos'en enero de 

* 1872 por el teniente Chevalier, al mando del trasporte, frances la. 

Rance, 1:se cree que se estienden entre los paralelos de 2410" 5.1 

241298" 8, i entre los meridianos de 17%* 58 0.1177*8' 0. Nofue- 

"ron vistós'por el buque de $. M. B. Pearl, que recorrió todo este 

espacio el.14 de mayo de 1876, observándose suma vijilaucia en un . 

tiempo favorable: pura descubrir parajes someros. Así que la sibua- 

cion dadá en las cartas ¿del Almirantazgo Británico debe “eonsi- 

derarse como dudosa. e 

-— ROMPIENTES. La Ruve.—El comandante del vapor frances La * 

Ehine informa que el 20 de marzo de 1876, en circonstancias que :- 

" gobernaba el ESE. corcalma, La vapor, pasó como a una distan- 

«cia de 2 millas de una linea de reventizones que se estendian como 

- 3 cables en direccion 1). a O. La situacion.que el capitan Cabareé!. 

asigna a estas rompientes es de 28* 8” de latitad 5. 1179 37 10” 

de lonjitutl E., es decir; a 140 millas al N 620. de la isla Raoul 

3 del grupo de-Kermadoc. - o e 

Cartas inglesas, 2683, 2483, 2464, -780 1 242L. 

coo 7. ISLAS BANES. « 

Isla Santa Maria. 

Fowveavero" LosoLara.—-Este fondeadero se toma con la cum - 

* 
o. 

> 

.oas  
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bre de la isla Mota, demorando al N 8? 26” E. Al entrar a él 
conviene mantenerse. apegallo. al arrecife del lado. oriental- de lá 
eñtrada. Diversas piedras: que no se encuentran marcadas en las 

“cartas, i cubiertas con solo 1,8 metros, se. eucuentran diseminadas 
en diversos puntos del fondeadero, circunstandas que. requieren 
precauciones, - : 

> «Esla Vánga Lara. a 

“En Tas.iimediaciones de la parte N. de la punta Bat se wbser- 
vó la oxistencia de una abra de bastante seno. - . 

La pequeña isleta que existe al 8SO.,; situada 23 millas del" morro 
1 del puerto Patteson, está cireundada de an arrecife que se avan- 
¿Za ql ESE, que al Parecer” une la isleta con la tierra firme. 

Canal Dudiey. : o A £ 
Posee bastante agua para conducir al puerto Patteson. El morro 

Ss, no debe acércarse'a ménos de 14 cables, pues éste destaca - una 
piedra. sobre la cual se'y1ó reventar la, mar. * e 

4 

Puerto Pattesoñ 

Dentro del arrecife que. “circunda A a las islas. de" Pakea 3 1 "Niwula 
se encuentra, un tercer islote que demora como al 5. de la isla Ni- 
ala: Las tres, islas son montuosas, > 

' 

JSIA Mota. : 
" , . 

e 

La cumbre de esta-isla tiene un morro i un espaldon que quedan. 
enfilados E.-0:, desde cuyo punto 1 la” isla” afecta la forma de un 

+ 
* 

cono. O 

La playa está. verilénda por una barrerá de arrecifes. 
Se consiguió desembarcar arrombando la cumbre de la isla al 

SE 115 E. Los naturales del país soñ de carácter amistoso, 
» 

- [sta Vata Eliandi. 
. 

£ 

Tiene como-7 5- metros de altura. 

7 Isla: Valua o Saddle. Gia) 

Tiene un etror cn la carta del: ¡Almirantazgo Británico, Lúmero 
1380, donde ee la ha situado 23 múilas mas al Ñ. de. su verdadera 
posicion. — -* 

Cartas inglesas, 2465, 2683, 2464, 780, 1380, 134,  
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ARCHIPIÉLAGO DE GILBERT, 

“Isla Kwria 0 Weodle i Aranuka 0 Henderville. 

Estas islas están gobernadas. por jefes. indijenas que obedecen 
al rei Tampinacca, que reside en la isla Apamama o, Hopper, En 
la mas grande de las islas de Apamama, como a 23 millas al NE. 
de la punta SE. se encuentran ubicadas la casa ral i i un almacen 
de provisiones Pertohecientes a súbditos alemanes. e 

isla Onatea o Clerk: l o 

Al lado NO, de. esta isla existe un Tondeadero cuya posicion, 
mas o ménos, es de 1 54 latitud $. i:175* 31* lonjitud E. 

Se dice que los indíjenas son de'un carácter altivo. 

4 Isla Perú o Francés, 

Posce un anoladero en su parte. occidental, 

Isla Nalkunau o Byron. 

Tiene surjidero a lo largo de la costa So. Los vientos del E. son 
los predominantes, . 

Isla Tamana 0 Reteter A 

El capitan del bergantin aleman Adolph, que ha traficado en - 
estas islas durante seis o siete años, sitúa esta isla en 176" 1? de 
lonjitud E, Frente a la isla Tamama,: la corriente tira hácia el 
OSO. adquiriendo algunas veces una velocidad de 2 millas por 
hora. .. 

isla Arorai 0 ) Hard, 

No tiene fondeadero. 
- 

Isla Taputegnes o 0 Drimimond. 

El arrecife que destaca esta isla se ereo que avanza bastante hácia - 
el S. El buque aleman Australia nafragó en esté arrecife, como ' 
9 millas al occidente de la punta SE. de la isla. En la isla seten- 
trional (Utiroa) existe un 'gran almacen situado en la, estremidad 

- NO, 8 

Isla. Taritari o Touchuir, 

La entrada $, formada en el arrecife: es la mas segura, La casa 
réal i un gran “almacen aleman se ancuentran situados como ad 
millas al NE, de la punta SO. de la isla, 

A. Ha 
a  
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Isla Monouti o Sylénliam. o, 
: , 

Se sabe que en la isla existe ún fóndeader
o como 4 mallas al 8: 

de su estremidad
 NO., al lado interior de una albofera, Mate 4 

una isleta arenosa, 1 en él se sondan 13 ¡18 metros. Fuera del 

«arrecife. existen 18 metros de fondo, es decir, a 2 millas al NO. de 

Ja punta SE. Se dice que a través de los arrecifes existe nn paso 

'púra Ja albufera, que 'vieñe a quedar inmediatam
ente al E. de 

“ uhos ranchos de pescadores
 que se: encuentran

 marcados en las 

cartas del Almirantaz
go británico. Los iudíjenas “no son de carácter 

dócil. En la isleta meridional
 reside un individuo de raza blanca. 

o isla Maraki o Matthew 

¿En el lado occidental de esta isla, como'a, 2 2 midas de la estro- 

midad meridional
, se cree que existe un canalizo para botes que 

conduce a la albufera; t tambien se encnenbra
 un fondeader

o tomo 

14 a 2 millas en el lado occidental,
 distante de la estremidad

 se- 

“tentrional
 de la isla:: Frente al fondeaderó

 se encuentra sitnado el 

almacen aleman. 
- Ysla 4paing 0 C har lotte. 

Eh esta isla. hai un almacen alemán que viene a quede wen un 

recodo como a 7 millas hácia N, de Ja punta SÉ. 

2 esla Parawa o Cook. 

Como a 2 millas, hácia el NE. de la punta $ SE, dela isla se en-- 

cuentra. situado un almacen aleman de provisiones, En la albufera, 

¡como a 5 millas al O. del almacen, se halla úna isleta, la que 

arrumbada ul ES” 30 $; conduce a un fondo de 11. metros en” 

“aquella. Las embarcaciones que pevetran a la albufera deben pa- 
sar cerca de la isleta i fondear 13 . millas al O. del almacen. 

o Esla Majana o Hall. 
1 

En esta isla existen dos almacenes alemanes: uno cerca de la. 
estremidad N. de la isla i el. otra inimediato'a la puntá 8, Se dice 

«que se encuentra fondeadero como una milla al SO, de La estremi- 

dad setentrional: «de la isla; . E 

- Bajo Adolphe. o ÓN 
1 * 

El capitan del bergantin aleman Adolphe dice que pasó] por Cli-> 

cima de un bajo cubierto con 30 metros de agua, fondo arena 

piedra. Este se encuentra situado en qq 55” de latitud 5. 1 170 

“de lonjitud O. 
¿Cartas inglesas, 2483, 2683, 2464, 780, 78, 13, 732.  
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-ISLAS EN LA COSTA NQRIB Dé LA NUEVA GUINEA, 

Esla "Urville ' l 

¿La bahía Victoria, situada en -el lado occidental de la isla D'Ur- 
. ville, fué visitada i.esplorada por'Sir Edward Belcher en julio de: 
_ 1840, navegando en el buque de S, M. B. Sulphar. Ns de' forma 
, casi circular, con una entrada de cerca de 6 cables en el lado NO. 

- Tiene como 14 millas de N.28.iunaañchura de 7 cables con fondo 
regular, que varía desde 17 a 90 metros, fango-negro i duro, 1 ofre- 
ce un fondéadero abrigado i pintoresco. 

- Abundan los riachuelos de agua potable, i ¿Lque fluye ala mar 

.en la pequeña abra de arena que hai en el lado X. dela bahía, es el 
de mejor agua i probablemente no'se seca en veramó: Una fuente 
“termal de aguas salinas se encontró en la parte 8, de la bahía, cuya 

: temperatura esla de ebullicion. , 

En todas partes abunda el combustible, el quese puede obtener” 
hasta en la orilla del mar. , 

Los indíjenas parecen, a juzgar por sus vestidos, que aun'ho. 
han abandonado sus costumbres primitivas: tienen tina alturalmo- : 

* día de Im51; son dé, rua constitucion robusta, labios pequeños, i 
- lienen, juzgando por las “apariencias, buen carácter. Su cabellera, 

que dejan crecer, la encierran en un tabo. cónico que se proy ecta 
horizontalmente unos 0245 arrancando de la nuca, 

Tiénen el mismo sistema de peinado que él de los indijenas de la 
isla Lesson, estudiados por el capitan Moresby en 1874, a. bordo del 
“haqué de S. M.. B. Basilisk. Esta isla se, encueutra situada en la 
“costa NE, de la Nueva Guinea. * e 

= * hos 

jsla Fisher. . 

11 vapor Añado, en viajo desde Hong Koug a Sidney, pasó: 

“cerca de la isla Fisher i se puso al habla con alguno de sus habi-" 
- tantes. Segnn los datos comunicidos por el señor Hamiltón, tienén 
“uta altura de lm31l a 1753; andan completamente desnudos, sl se 

esceptúan algunos de ellos que llevan un tubo en que recojen su 
cabellera. El pelo se lo tiñen unos pocos tenian marcas o pinturas 

““indelebles. Mostraron el emblema de paz que usan-i consiste en 

“varias hojas verdes torcidas al rededor del brazo derecho. Parecian E 

de un carácter amistoso 1 mul dispuestos a. oOImercias; pero rehusa- 

ron el tabaco, cachimbas 1 fósforos, 
- La canoas eran fabricadas, de una sola pieza de madera, con al- 

- r  
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gunas obras de” ornamentacion en la popa, Í pros, i las “impulsan 

con un pequeño remo o propulsor. 

Cartas inglesas, 2483, 2683, 2463, 780, 2759 do 2764, 1105, 

ISLAS DE TONGA 0 DE L05 DOS AMIGOS, 

Crucero de esploracion del bugio de S: M. L - Gazelle en el 

Océano Pacifico, durante los años de 1875 i 1876 (D). 

- ' 

Isla Amargara. 

* Se la vió al pasar a “bastante distancia de ella: afecta la forma 

de un triángulo cuyos vertices quedan al NNÑO,, 'E., 1 8. ¿Desde 

una distancia dé 30 millas, se notó que en su lado 5. existe un . 

" cráter de 370 metros, mas o. ménos, de altura mui notable; visto 

desde el ENE. Su estremidad otcidental la forma ún cerro 'múj 

prolongado de cerca de 250 métros' de elevacion que termina en un 

“barranco escarpado cuya punta NO, se estima en 50 metros de- al. 

túra, La punta oriéntal tambien la constituy e un “Cerro. no 
4 

- Asia Tokw, 

Se eleva de 40 a 49 metros sobre el nivel. del mar, iielnyendo 

los árboles que no son empinados: la; parte mas alta queda hácia. 

el NO. Al parecer es de forma circular i se vé desde 13 a. 14 mi- 

llas. En el estremo 1 NO. «del «arrecife que rodea a la isla, como a 2 

03 cables de él, se encuentra una piedra de color verde que sobre- 

, salo unos 15 metros del agua. El tamaño. de esta isla se puede 

considerar como la 4 $ parte de la de Amargura; así que hai que 

reducir a 1 Jo las dimensiones que consignan las caítas, en las que * 

aparece aun mas grande que la última. A 1 milla al SO 4 0 de la 

la isla se encuentra un arrecife alslado, que en las cartas se mar- 

can 22 millas distante de aquella, Tanto la situacion jeográfica c0- 

mo.la relativa de ambas islas señaladas en la carta es inexacta. El 

“ centro de Amargura 'sé fijó en 18* de. latitud 5. 174? 24* de lon- 

jitud O. i el de Toku en 18* "10 de Íntitad Si. 174 14”.27onji 

tud O. 
Tan Juego como se rebasó a Tolsa por - -eLN. del-gmupo de Yavu, 

se encontrá una fuerte corriente en direction ONO.a NO, , fexióme- 

no que predomina en las puntas. N. i 8. de las islas situadis-en la 

zona de. los vientos jenerales. ' - 

z + ar . . 

: A . 

o. e Publicacion hecha en los Armador der Hidrogbaphic en agosto, setiembre Toctabre 

. de 1876, por: “sl'eomandante de la Gezelle, actual hidrógrafo del Almirantazgo aleman. -  
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La costa N N. de Vavw'adquieré una elevacion media de 150 a 200 

“metros i es escarpada: Sus contornos 1o son.cubvos 1 prógresivar. 

niente sé levantan hácia la punta ocuidental, donde se vé la man- 

- clía blancá indicada en los “derroteros. os 

¿Las embarcaciones procedentes del N. no ven le punta NO; con. 

la claridad que era de esperarse, pot. impedirlo, segun, la car ta, una 

bahia de mucho seno situada entre aquella punta i la” occidental. 

Las pequeñas islas situadas al O. de Yavu no se rejistran con 

correccion en las cartas, i lo“mismo sucede con los cerros, particú- 

larménte en las inmediaciones de la escarpada punta. occidental. 

. donde nó éxisten'los cerros s diseñados con, tanto colorido - en las 

cartas. 

- Todas las isTas occidentales son mesetas de tierras, cubiertas de . 

bosques i Darridas por el agua hasta donde alcanza el nivel de es- 

ta. Eutre los grupos de Vavu i de Hapai se notó una, suuve corrigir 

te del O. 
Los buques mercantes que practican en estos Ingates gobiernan 

desde Vavual $. del compas, -a fin de pasar entré al banco St. Mi- 

chael i ¡ el de Accoumaues, sin perder la derrota hácia:el grupo de 

Hapai. Este rumbo lo s siguió “dos veces la Gazelle i ino encontró pez, 

lero alguno. * . - 

“Tratando de encontrar al rodal. Bethuna, que se dice lo. consti. 

tuye un banco con 5,5 metros de agua, se gobernó a pasar, siguien 

do las indicaciones de la carta,.por su veril occidental, pero no qu 

do verse ni indicios de paraje somero, «e pesar de tener mar ar- 

* bolada; mientras queun banco de coral cubierto- con 5,5 metros 

dé agua se distingue por el color de élla a una distancia” de úne., 

milla, En otro viaje el buque pasó por el O. de la: éjtnación Asig- 

ñada; así «que si existe este escollo debe encontrarsé. mas al E. o 
, , 

Islas Ofolanga, Bounce i Mingone.. * 

" Son rasas ide formacion de coral: la de Mangone es aplanado . 

en sus dos estremidades ¡-ca sus lados N/13 NE. existen piedras de 

color oscuro. Bouhet es solo una” pequeña” " piedra cubierta de ma-. 

tárrales i que no-se percibe a primera vista, El arrecife frente a 

Ofolanga no está bien situado en “las cartas, que lo répreseñta al” 

lado NO, de ella, cuando él se destaca: también háéio E. 1 NE. por 

- el espacio de £ milla.. . oh 

“El coval entré las islas de Loohooga i 1] Hanno sé eruzó: dos veces 

3 se encontró limpio: En ámbas dravesías se optó por las cercanias * 

de Loohooga. En el SSE. de ésta se divisó ubvgran'bánco de. cofad..  
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« Se trató de pasara 1 milla 'hácia el S. del placer de 11 metros 
que marca la carta, pero de impreviso se vió el fondo bajo el casco . 
i se sondaron. 23, 18.1 9.5 metros en la. alta marea. La' prefundi- 
dad aumentaba hácia el N, i los 27 metros se arrumbaron del mo- 
do siguiente: 0 : +, ar, 

7 + 

¿Centro de la isla Lo career N2C? E. 
Panta N. de la ista Mangone. anecnrrarea rana raro NI O, 
Punta N. de la isla Haano.. a0gaaaaccoracnnanrarans, N49? E, - 
Centro de la isla Nougon Bole ncnninacinns S5IFO.- 

Estas demarcaciones Bo coinciden bien en las cartas porque és 
tas señalan los puntos demarcados inexactamente, pero dan para 
el veril. sotentrional del banco 19% 42> 8” de latitud'S. 1 1749243" 
-de loñjitud O. maso ménos;, és decir, , 4.4 de milla mas al $, de 
la situacion fijadas en la carta" para el supuesto rodal, donde no se | 
eajió: fondo. ' o 
En otra travesia se sondó al S.. de la situacion nenciohada;' 

- 1202 millas de ella, a, fin de esplorar el límite meridional del 
banco, i el escandalo dió 21 i luegó 7,5 metros; este braceaje i ilo 
descolotidó' del aguá que se estendia hácia el 5, determinó el cam- - 
bio de rumbo lrácia el N. Como ¿ milla ¡mas “al N. delas sondas” 
anteriofes, peto” siempre en- profundidades de 7,5 a 14,5 metros, 
88 demarcaron los. puntos siguientes: “ . os noo. 

" - Centro de Loohooga.. comsarrtes memes N29E, 
. Punta SS ernracrararnrro. GE, 

Sonda que viene a quedar colocada en 19%43* 5” de latitud 8: 1 
174 25 1” de lonjitud O. A j juzgar por él color del agua, el banco: 
se estiende mas al S. de ¿a ¿ de millas, pero bien puede ser que' 
comprenda mas espacio, La proximidad de la noche impidió hacer 
un exámen mas detenido. : o 

Rada de Eefuk. <> 

, 

Esta navegacion a Lefuka roquioro enidado porque existen cua- . 
, Ero arrecifes cubiertos con 2,2 a 7,3 metros de agua: se encnentran 

hácia el O: de la puata que se yé desde la parte. N. de Lefuka con 
rumbo húcia el occidente, es decir; en la embocadura del canal que, 

“eonduce a la rada; Dichos escollos no se encuentral marcados en 
- el plano de la rada; publicado por el Almirantazgo británico, pues * 

ésto no comprende la' parte donde se hallan los escollos, Estos 
quedan a 4 milla hácia el O. del “arrecife que rodea a. la: puntá” 
mencionada. Se aclaran dejando ; por estribor al grupo de tres, que 

4  
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pana” eS 

£ . 

parece uno solo, i el cuarto, que es de menores dimensiones 1 está 

mas apegado a la costa, por la banda: de Labor.- Otro arrecife con 

3,6 metroade agua, no marcado en la carta, se halla Situado en el 

centro de la rada de mas afuera, al S. de a punta del arrecife de . 

la costa. Ninguno de los tres arfecifes indicados por cruces en la * 

carta jeneral se pueden ver, lo que hace creer que sé ha pretendido * 

representar los escollos anteriores, en cuyo caso la. situacion esta- 

ria múi errada, " o % E 

islas Nougouboule, Meama i Xiniva. to. 

: - . - i o. 

-Se encuentran mal situadas en las cartas, particularmente la de 

Meama, situada mas al N.: son rasas i de formacion de coral. : 

- Foroua.—Se ve a mucha mas distancia que las otras islas; .la- 

forma una meseta pedregosa i montuosa de: 30 metros de eleva- 

cion, que se abate rápidamente. Hácia el Ni de ésta se encuentra 

la piedra Koroomamaca; es rasa ¡ solo vela unos 4 a 6 metros. Pa- . 

sando en uña noche de luna a 13 milla de.ella no se avistó, mién- 

tras que Fotoua se veia claramente a una distancia de 3 millas. EL * 

canal entre ámbas es limpio, pero el arrecife que se destaca hácia” 

el O. desde Niniva debe salvarse,con mucho cuidado, o 

- Islas Tofúa i Kao.- . 

Tofoa es una meseta elevada, 1 no una cordillera como lo repre-- 

senta la carta, ella desciende gradualmente. hácia sus estremos. 

Kao es un cono truncado, de una altura doble a la de Tofoa. La- 

atmósfera que jenerálmeute es calimosa impide que se vean las 

islas con la presteza'que era de esperarse, atendida la altura de 

ellas. La situacion relativa que tienen en las cartas no es exacta, + 

" pues se ven abiertas en: la línea N17%0.; iniéntras que segun. las. 

cartas no debian verse ántes de N 250. - o NN 

"Namura.—Pareco ser de formacion de coral, aunque adquiere 

una altata inusitada en islas de esta clase. Tiené dos colinas de 

suave declive. o 

Awwamooka-ErY.—Se ve mui distintamente, pues es tambien 

mas alta que la jeneralidad de-las islas de coral, pero las isletas 

que hai al SO. de Namuka no se perciben con, facilidad. 

Los arrecifes, que aparecen como rompientes entre Namuka ¡el 

grupo de Katoo, están bien situados en las cartas. Las rompientes | 

no son bravas i de noche no se pueden ver a mas de unos cuantas 

centenares de metros, ni aun con lúna llena. o 

- Honga-tonga es una piedra aislada, 
>  



- ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. * 

: Isla Torigatabu. NS 
: 2. s. “Los derróteros no traeñ datos sobre el camino que ha de hacer-- 

se para tomar la bahía desde el N., que presenta algunas dificul- 
tades por las"muchas isletas i arrecifes que. allí existen, 

Damos las instrucciones mas útilos: o 
.La tierra que se ve mas al occidente no constituye lá punta oc- 

- cidental de la isla, denominada punta Van Diemen, sino que es da 
 1sla de Áttataa, que es mas alta que aquella, a lo -ménos cuando 

- - demora al'SS0O. de las isletas del N. o o 
- Mallenoah, que es de ménos elevacion, se ye mejor. os 
Estas dos islas Sirven para-situar al buque i dar el rumbo para; 

* lá entrada. Cónviene gobernar un poco al'E. de ella, para evitar los 
“” efectos de uná corriente del O:, sobre'todo si predominan vientos: 

del E. OS o o 
“Sobre los bajos cubiertos con 3,6 a 4 metros-de agua qie hai al 

O. de Mallenoah la mar rompe: cón los vientos jenerales, il a mas 
se distinguen 'por el color verde del agua que los cubre. - - 

* Otras señalés o niarcas que sirven para tomar la entrada son 
las dos islas Allagapao'i Poloa, que se reconocen por su próximi- 
dad, i conducen claro'de la mayoría de los bajos que hai en émbos - 

- lados, si se mantienen arrumbadas entre el $ 30% 560 i el 5 33 
: 450. Para que lo embarcacion conserve esta proa, es necesario, por 

* los efectos de la corriente, que la isla se tenga" por "la serviola de 
estriboi. La parte final dela derrota se encuentia en log errote- * 
TO a 

* Refiriéndose a este canal, la caría del Almirantazgo británico, 
“dice, que existen varios -rodales. Dos veces se recorrió, ivotándose 
«solo manchones descoloridos, pero cón profundidades uniformes de 

. + 158 18 metros eñ un espacio de 14 millas al O. del bajo Juno. 
: Sirye de excelente marca la iglesia. que aun no está representa. 

. > da:en las cartas, Be encuentra, situada' en TA, pequeña colina .có- 
- mo a ¿ de milla al.O. de la Poblacion de Nukalofa. o 

o Un, práctico (capitan del puerto) aborda: el bugue, jeneralmónte- 
.. despues de haberse aclarado de los lugares peligrosos, - | 

- Xin las islas no se encuentra la suficiente agua potable pára pro-. 
veer a un-buque. Solo se usa el aguade las Huvias, Las:provisio-- 
nes casi no existen: se encuentran algunas fritás, caza, legumbres 
indijenas i algunas veces un cordero o un -puerco.- "+ ¿. 

Cartas inglesas, 2683, 2483, 2464, 780, 2421, 2363; 2357. 
- . A e . 

A 7 I  
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ARCHIPIÉLAGO DE LOS NAVEGANTES O DE SAMOAN. 

Las islas montañosas de Samoan se avistan desde mui léjos 

con tiempo despejado: la de Upolu se divisa desde 50 millas, 

En Upolu se veu montañas interrumpidas o quebradas que tor-- 

minan por el O. cn una punta baja i por el E. en serranias. El cra- 

ter de Tofua, que constituye una excelente marca para los nave- 

gantes, está situado cerca de la punta occidental. 

Savail se eleva progresivamente desde sus dos estremidades 

hasta ¡legar a una cordillera de perfiles poco escabrosos, con una 

mamela cerca de la punta oriental. * 

La pequeña i elevada isla de Apolima, se divisó desde una dis- 

tancia de 30 millas, i la de Blanono desde 22, pues es de mé- 

nos elevacion. En una noche sin luna pudo verse la isla de Apo- 

lima desde 13 millas; así que los vapores no corren peligro nave 

gando el estrecho durante la noche,i aun los buques de vela lo 

pueden practicar, desde que la: corriente es roui suave. 

Desde 30 5 40 millas al $. de las islas ya no se notó corriente 

alguna; pero tan luego como la trazelle, estuvo en las cercauias 

del estrecho, esperimentó una corriente del E. que para contra- 

rrestarla, fué necesario darle al rumbo un resguardo de 14 cuartas. 

Una vez que se montó a Apolima la corriente tiraba al O. hácia 

Savaú (1). l 

La punta SE. de Savaú, vista desde el ENE. 1 NE. se asemeja 

a una isla ise debe tener cuidado, siempre que Manono se encuen- 

ere bajo el horizonte, en no confundir dicha punta con Apolima i 

ésta con Manono. : 

En la costa setentrional de Savaú se esperimentó la corriente 

ordinaria del NO., determinada por los vientos jenerales. 

Para tomar la bahía de Apia sirvo de atalaya el cerro del mis- 

mo nombre que tiene a sus espaldas; con él se gobierna hasta 

avistar las casas 1 buques fondeados. 

El arrecife que rodea a la punta Falooloo, al NO. de la bahía 

de Apia, se estiende 4 milla mas afuera de lo que indica la car- 

ta; en su estremidad rompe algunas, veces la mar, es somero 1 

está cubierto con 7,2 metros de agua. Inmediato » este fondo se 

encuentran 50 metros, i mas afuera de estos las sondas son jrro-=" 

gulares; varian de 18 metros para arriba, no encontrándose fóndo 

con 37 metros de sondaleza, pero a 3 millas de punta Faulooloo el - 

  

(1) Esta fuerte corriente, estudiada ántes por la comision esploradora de los Estados 

Unidos, de N-A., no ze encontrá por la corbeta alemana Arcona, que re apiutó na poro 

maa de la costa. Probablemente se deja sentir solo en las inmediaciones de la tierra, 

A. H 22  
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fondo aumenta definitivamente ¡ ise hace uniforme, Sin embargo, 
por precaución i por el braceaje irregular que se la dado, con- 
veudria barajar aquella punta por lo ménos a 4 millas de distan- 
cia. 

El punto de observacion que rejisbran lns cartas inglesas, en el 
plano de la bahía de Apia, se encontró que estaba en Tos 171%45'5 
de lonjitud O., un poco diferente de la de 171%44* O. dada por di- 
chó plano Aquella se determinó tomando como lonjitud de Levu- 
ka, en las islas Fiji, 178%49'45” O. 

Arrecife Beveridge, 

El veril occidental del arrecife de Beveridige se bifurca tomando 
una de sus ramas al N 4 E. 1da otra al S ¿ 0. por espacio de 10 
millas. La parte S.-se destaca en forma de punto hácia el O.; i en 
lú parte N. de esta punta parece que existe una entrada a la albu- 
fera cuyas aguas son azules. Eu el lado de sotavento de la punta 

—Ineridional, la arena aunarilla lega a velar e impide que las -rom- 
pientes barran el arrecife en toda su estonsion. Las reventazones 
son de fuerza moderada. 

Lá punta meridional, se situó en 20%2' de latitud S. 1167%46' de 
lonjíitud O., casi coincidiendo con Sir E. Belcher; miéntras que el 
lado occidental, por Jas cartas inglesas, se cacontraba situado 10 

- mas al occidente que la posicion real. Sin embargo, las Observa» 
ciones no se efectuaron con tiempo propicio. 

Findlay creó que este afrecife se ha convertido en isla, fundado 

en un informe dado por la barca americana Hermione, que dice ha- 
ber visto en ese paraje una isla; pero esto no puede ménos que ser 
nua grave equivocación, desde que en un radio de 13 millas no se 
ve isla alguna. 

A 4 milla hácia el O, de la punta meridional se largó la sonda 
1 no se cajió fondo con 740 metros de sondaleza. . 

islas supuestas, 

Lo Qazelle atravesó diversos parajes donde se cree que existen 
¿Algunas islas; pero no las vió ni notó indicios de placeres, 

1.2 La situacion de L* Enfant Perda, en latitud 140 30'5. i lon- 
jitad 176* 36” O., fué pasada” en na noche clara a 5 o 6 millas de 
ella, advirtiendo que se oscurecia cuando al buque le faltaba de 
13 a 14 millas para llegar al punto asignado. 

2.” La situacion de las Three Islands, en latitud 18* 8" 8, 
lonjitud 169* 20” O., fué apróximada por la Ggzelle ántes de osen-  
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recerse'a 20 millas de la, parte NB. ise pasó aquellá' «durante la 

noche aproximándose nas, 

d 

3. Las situaciones fijadas 9 la isla Juanale son las siguientes: 

(a) Raperleda: latitud 2630” -S. 1 lonjitud 160" 25' O. Se pasó - 

ésta: a 3-millas de distancia en un dia claro. —. o 

- (6) La carta del Almirantazgo- británico la coloca en 20117 de 

Jatitud S.i 160 24 de loujitad O. «En un día claro se pasó esta 

situacion distante 12 millas. 

" (e) La posicion que consigna Findláy, es la dada por el cónsul 

norte americano en Tahiti: latitud 25" 50”.5, i Jonjitad 160% 55* O. 

Al amanecer se encontró la Guzelle comoa 8 millas de esta si- 

tilaacion. 
* 

4.2 La posicion de la isla Drotoi en 27? 17 de tatitud 8. ¡1590 

49' de.lonjitud O., se atravesó por sus cercanías durante la noche, 

sondando cada hora, sin encontrar. fondo. con 200 a 380 metros de 

sondaleza. os > 

Cartas inglesas, 2683, 2463, 2461, 780, 2421, 2363, 2357. 

Islas de Fiji. 

Vir LeBó. —Es como casi todas las islas que forman el grupo 

de Fiji: «alta i montuosa,- aunque sus montañas están apartadas de. 

la costa oriental. Es mul notable un cérro cuya combre.la forman - 

“cuatro picos. Las isletas de Mabualan i Nagasantabu, que se en- 

cuentran al oriente de Viti Lebu, son rasas. Las islas elevadas, 09, 

mo las de Matalu, Totoya, Moala i otras, no 86 suelen ver desde 

la distancia” que era de espérarse, a: Causa de la calima' que -levan- ' 

, tan los vientos jenerales' cuaudo soplan con fuerza. Algunas no se 

vieron hasta estar a 15 millas de ellas. 

BAHIA DE. LenNUra.— En lugar delas. marcas y que da el Derroto- : 

ro del Pacífico para tomar lo bahía, se encuentran dos pirámides: 

blancas construidas en la falda del cerro, las que deben conservar 

e enfiladas. En la noche'se iluminan. cod uña luz blanca la de mas 

arriba, ¡la otra con una roja. Sin embargo, conviene resguardarse o. 

de estas pirámides, que en ciertas sibúaciones del sol solo pueden .. 

ser vistas cuando faltan mul. pocas millas, El cabezo del arvecife” 

meridional está ayalizado con una marga de fierro, forinada de tina. 

«barra, coronada por ún canasto. La. marca que antiguamente soña- 

laba el'arrecife norte, ha sido bártida. *. l es 

CANAL DE ÑNANUKU. —Damos a-continuacion la descripcion de . 

- las islas que foríian las dos orillas de este cabal,. que es el más 

> Frecuentado. Principismos por. la parte del: so. 4 ]  
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IrHATA (Latlata 0 Hata). —Denominada tambien isla” Cap, tiene: 
ua cerro mui abarrancado i achatado en su parte superior, aseme- . 
Júudose a la gorra que usan los picadores, de donde los ingleses . 
han. tomado el nombre con que la. conocen, La isla se ve auna: dis. 
tancia como de 25 millas. . 
VaTu- Vara (isla Hat).—Se parece mas a, un plato con el asien. 

ta para arriba: que a un sombrero, No cs de forma regular. Se la 
avistó a 40 millas, ántes de la salida del sol. 

ARRECIFES DE NUGATOBE. —Se encuentran. “al OSO. de la isla 
de Cap o lathata i deben estar cubiertos de árboles, pues desde, 
una distancia de 12 millas, éon una atmósfera 1ni despejada, se 

_ divisaroh copas de úrboles por la situacion de dichos arrecifes. 
Tavriusi.—Esta isla:es mui elevada en su centro 1 desciende 

brascamente hácia la estremidad SO., pero hácia la punta N. el 
- - descenso es progresivo. En la costa SE. de esta ila se vieron di- 

versas cascadas. 
: KAMIA O NGAMTA 1 LAUTHALA. —Son mucho mas bajas que | las 

anterior es i en ellas se ven cerros quebrados. Se divisó una isleta * 
entre Taviuni i Kamia, que debe ser la «que la carta sitúa en la. 
punta NE. de Taviuni, al parecer mui al N. > : 

NarlTamBA.—En lugar de esta isla se ve, desde el 0.i ¡a-una dis- 
tancia de 30-millas, un pedazo de plano: Jijer aiente inclinado, pues 
la parte norte de ella es rasa, Casi ana supebficie horizontal... 
“KAnaTunia.—Tiene tres cerrós de igual altura, regularidad que. 

la convierte en una excelentes marca, vista a 30 millas. La parte * 
núridional de la isla es mas baja que la setentrional i que la del | 
céntro, 1 aquella termina en una pequeña. colina? Pr oéediendo del - 
Y. se divisa un cuarto cérro que se alza, por el oriente de los tres 
ya mencionados, i 1 al mismo “tiempo se observa que desaparece la” 
cólina i tierra baja de la parte meridional. . > Es 
"Narrampa.—Esta isla, descrita auteriormente, sirve de excelen. 

_te'séñal a las embarcaciones procedentes del NE, para que puedan 
* embocar el canal de Nanuku. Vista desde el N., su parte oriental 

. adquiere la figura de tres cuñas, cuyas caras elevadas miran hácia 
- e oriente, La parte del "NO. la constituye un. cerro de suave de- 

clive, rodeado de uha inescta que por su lado occidental termina: 
em bárrancas. . E : a 

" MaLiNa.—Parece que esta isla es baja, pies se vino a veria dis- 
tancia de 16 millas. Algunos cerros que se divisaron en la-misma 
difeecion de Malina deben perteneter a: lwisla de Vanua-Valavo, 

- que-quedaba ala espalda de aquella, siposicion confirmada por la 
gran, diferencia que a la vista - -Se notubasentre la distwacia de Ma-  
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lina i Ja de los cerros, 'a mas por el color de éstos por las demar- 

caciones que se tomaron. 2 + o 

En la direccion de las islas Ringold ¡com o a unas 30 millas, Se 

avistaron algunas pequeñas islas. Si estas fueran las que “ácá- 

bamos de nombrar, no se encontrarian bien situadas en las cartas» 

error que se.nota en la mayoria de las islas de las inmediaciones? 

«particularmente las que estan ol Ñ. del estrecho. — - o 

—— DelJas dos islas que forman la entrada oriental del estrecho, uña, 

es mui rasa i de formacion de coral, mientras que la de Talongalala 

o Wailangilala es larga i ancha, subdividida en dos partes, con una 

“elevacion de 48 a 60 metros i visible a una. distancia de 18 millas. 

Al E. de Naquku se ven dos árboles aislados, domo si tuvieran sus 

ráices en algun arrecife que circunda la ¿sla.. o 

De las demarcaciones resulta que. Naúuku i lo mismo los” lados - 

N. i S. de Kamía 1 de Lauthala, particularmente lá punta N, de 

ésta ¡la estremidad setentriónal de' Taviuni, se encuentran situa-" 

«das en las cartas con: nu error de-2 a 5 millas, mui al N,; en el su. 

puesto que-la posicion de las islas que forman el lado,S. del canal 

sea correcía, Nanuku debe situarse 5 millas al SST. verdaderó del 

ludariasignado en la carta, Los arrumbamientos de la parte orien- 

tal del estrecho coinciden ose adaptan mejor: ex las cartas. ** * 

- Naxuku.—Solo es visible a 11 0 12 millas. Viniendo del- E., se 

divisan con arterioridad a Kamia l'Lauthala, 1 aun a Taviuni si la 

atmósfera se encuentra despejada. El arrecife que hai frente. a la- 

langalala no se vió cuando pasamos por el N, de la isla, 2 una dis- 

“tancia de 6 millas: Parece que 10.se destaca hácia el N. el espacio 

que indica la carta, -Se dice que en-la medianía del canal de Nanu- 
3 - 

ku existe uña piedra, situada en. los 16* 54, 2 de latitud S, 11799 

31”, 2 lonjitud O. Pasamos 4485 millas distante de esta posicion i 

con atmósfera despejadazi apesar de esto nada vimos de la piedra, 

ni aun rompientes, ni mat-alterada.. 0” - a 

Cartas inglesas, 5, 2683, 2483, 2464, 780, 2691, 1249, 1247, 

1248, 1252. A o. o o 

1 

- NUEVA CALEDONTA.. 

Contra-almirante de Pritzbuer, gobernador de la: Nueva-Ca- 
4 

El 
Jedonia, ha hecho esplorar el banco, de L'Orne, por: M. Chambey-" 

«ron, capitan de fragata, al mando de, Lé Curieua. Se ha: encon: 

trado solo 10' metros. de agua en el eabezo de. él, En 

. Cartas inglesas, 780, 1380, 936. . e 

y Pd 

»  
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“NUEVA ZELANDA. 

> ISLA NORTE.—COSTA ORIENTAL, > 

Poverty-bay. —( Bahía Pobreza). 

La boya que avalizaba:la roca situada frente a Gisborne i que 
fué arrebatada en el invierno de 18; 5, nó ha sido repuesta. : 

Baltía Hawke. 
4 : : ÓN 

Rana Ámorikta Puerro Ñ APIER.—Actualmente no existen 
- MANCAS pará tomar el puerto, Buques que calen mas de 2,74 me. 

- tros, no pueden cruzar la barra, o 
— Fréutea la punta .Meanes hai una boya negra que debe dejar. 

- 586.2 estribor al entrar, : " 
Faro.—El faro a la entrada de puerto Napier exhibe luz roja 

- entre el SELS, ¡ SSE 2230” S., blanca desde el SSE 2%50* S, hasta -el 8 30% 0,, i roja entre el $ 30%0. i el SOJS, 
El sector blanco de la luz señala el ancludero. 

o ¡La mayor parte del terreno pantanoso del puerto ha -sido dese- 
cado: ahora hai un ferrocarril que llega a Napier. La estacion.es tá 
cerca de Maoripih, el cual ha sido demolido. Ea la puntilla orienz 
tal hai varias casas ¡ un muelle hácia el lado 8. de la misma pun- 

*- tilla. y . o 
- Cartas inglesas, 2683, 2468, 2483, 1219, 2513, 2528. 

COSTA OCCIDENTAL. . 

Lo “Puerto Kaipara. 

- En la actualidad, el canal Norte está completamente corrado:i 
no se sabe con fijeza si existen los canales Main o Fanny. El úni- Co canal que ahora se usa es el del NE. o' Kemp, por el.cual pasó la ' barca Galatea en 1856, El buque de S. M. B. Sappio, pasando por este mismo ennal, vió romptentes a uno i otro lado. En 'el cabezo de areua N? hai dos valizas, que enfiladas por el NE¿N., guían a traves del caña] por 12 metros de agua en baja- mar de zizijias: la valiza superior es. triangular -i pintada de ne- 

- gro i la inferior es una Pequeña casa pintada de rojo oscuro. Existe - tambien-un palo semátoro colocado hácia el lado del mar de las valizas, 1 mui pronto se pondrá en práctica el sistema de. señales “de Nueva Zelanda. a o A .. Al tomar el puerto Kaipara, hágase de modo que-el cabezo de' 
- 

, t 53  
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arena N. demore al NE.,'i gobiérnese sobre €l conservando ese 

rumbo hasta que se divisen las valizas. Estas se hallan en la pri- 

mera depresion del terreno al N, del cabezo, pero "siendo, payue- 

ñas, solo se divisan .cuando se está cerca de la barra. Consér- 

vense las valizas en línea NEZN. Al llegar cerca del bajo Troy, 

que se dice haberse estendido cerca de 0,5 milla hácia el NO, 

manténgase el buque como a 550 metros" de la playa N. hasta 

llegara punta Ponto, desde donde vendrá un pilóto a bordo, Se notó 

“que las sondas frente al cabézo. de arena N, eran irregulares. 

"Frente al estremo de la puntilla que forma el lado N. del: canal 

- 'Tapora se ha colocado una boya: ON o 

Como 1 milla al S, de puutá Ponto, hai una boya que señala 

un bajo recientemente formado, seco casi del todo en bajamar i que 

se-estiende' 1,5 millas al ENE. de la boya.  * 

Puerto Manukat. 

El canal Fanny, que pasa por el lado NO. del bujo Treachery, 

es el que jeneralmeñte se usa. Tiene 4 metros de agua en bajamar 

de zizijias. El canal 5., que no se usa, pasa por el. SE. del bajo 

- -Treachery, entre éste 1 el cabezo S. AN l 

Enel cabezo S. hai dós valizas blancas de 13,1 metros de alto 

-fada una i colocadas sobre correderas. Estas valizas' deben con- 

servarse en linea hasta que se divisen cuatro "blancas, de 

0,93 metros cuadrados cada una i situadas como 274 metros al-N, 

— delas valizas DIAS grandes, Enfilando las cuatro iltimas por el 

"NE¿N., guian a traves del canal Fanny, hasta tanto se tengan en - 

línea 3 valizas blancas de 13,1 metros de alto situadas en el lado 

YN. de la entrada. Cámbiese en sesmida el rumbo al N., conserván: 

.do las mencionadas valizas en línea hasta que “se. caiga en aguas 

profundas, o o o 

Deberá tenerse mucho. cuidado al interpretar las señales del se- - 

mátoro (véase: New Zealand Pilot, 42 edicion, pá]. 188), pues 

los canales cambian a veces de posicion. Las señales se refieren 

únicamente al canal Fanny. o 

. -La casa del faro, situada en el cabezo 5, escasi del mismó 60- 

Tor de la tierra que lo rodex; no puede confundirse'con les valtzas) 

¿porque éstas se halÍan pintadas de blanco. - ÓN 

Las boyas frente al cabezo S.se han quitado. La estacion de - 

«Los pilotos está .situada en el cabezo 8. Los pilotos abordan “los 

buques frente a la púnta (los dejan ántes de cruzar la barra, 

El canal Wa'ropa, que guia a: Onehunga, se halla bien avaliza-  
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do: al embocar el canal, deben dejarse por estribor los boyas có- 
nicas pintadas de rojo, i las boyas negras por babor. Las estacas 
que ántes ayalizaban este canal, se han suprimido, 

Cartas inglesas, 2083, 2468, 2483, 1212, 2543, 2535, 109] a, 
2614, 2726, 

ISLA DEL MEDIO. 

Costa Oriente,—Direcciones,—Puerto Lyttieton. 

Actualmente se construyen «quebra-olas en las puntas Naval 1 
Officer. Una vez terminados, los buques que surjan por dentro de 
ellos, quedarán abrigados de los vientos del SO, 

Puerro Levy.—En la roca frente a punta Baleine hai una pe- 
queña valiza que consta de una varilla de fierro con una jaula. 

Cartas inglesas, 2683, 2468, 2483, 2532, 2533, 1909. 

Puerto Otago. 

Las siguientes instrucciones respecto al puerto Otago, se deben 
al capitan William Thompson, capitan de puerto, 1876: 

Actualmente el canal que cruza la barra de mas afuera, tiene 
5,5 metros de:agua a bajamar de las zizijias, i 5,2 el canal de la, 
de mas adentro. 

Al entrar de noche al puerto, enfilense por el 880, las dos lu- 
ces de direccion de la puntilla de arena i gobiérnese sobre este 
rumbo hasta que abra la luz roja de la estacion del piloto dentro 
de Cabeza Tairoa. Navéguese en seguida en demanda de punta 
Harrington, pasando, por la medianía entre esta, punta i la punti- 
lla de arena, i continuando a medio canal entre las boyas de la ba- 
rra interior, dejando las dé color rojo por estribor ¡las negras por 
babor. El buque-faro que se encuentra fondeado en 3,6 metros, 
275 metros al SOFS. de la primera valiza rojá,se pasará por es- 
tribor como a 64 metros de distancia, Desde aquí hasta Dunedin, 
el canal se halla bien avalizado con boyas i valizas, rojas en el la- 
do de estribor i negras en el de babor. 

Los pilotos abordan los buques hasta una distancia de 3 millas 
de Cabeza Tairoa, a ménos que la mar, en la barra esterior, sea pe- 
ligrosa para un bote; pero ésto sucede pocas veces. Cuando la ba- 

- Tra está brava, el bote del piloto se sitúa: dentro de la barra a me- 
dio canal, i señala con su bandera el rumbo que debe seguir el 
buque tan pronto camo se teriga a lawista la valiza roja i blanca. 
en la estacion del piloto, Si el viento soplase del N., duro, el bu-  
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que deberá entrar. con poca «vela, a fin. de que el piloto púeda abor- . 
darlo sin peligro, pues-en el canal no hai 'éspacio pará virar. * 

Si el viento soplase del N., o si fuese menester esperar el alba, 
Jo marea o-el piloto, consérvese el búque. a bordos cortos i ño sd 
permita que la casa del faro demore al E. del S. De este modo un 
buque ayudado por la corriente del N. «y Se_mantendrá a, _barloven= 
to con mayor facilidad, e . 

. SURJIDERO.—El surjidero esterior es seguro siempre qúe el vien 
to 10 tenga tendencias a rolar al E. Lós. buques pequeños deberán 

fondearso, en cuanto sen posible, sobre la lnea de Juces de direc 
cion, en 16,5 metros, como a 0,5 millas de tierra; i los buques ma- 

" yores como a -1,5- millas de tierra, en 27 metros, de: modoque la 
«casa del faro de Cabeza Tairoa demore al $.. 

“El surjidero'interior queda entre punta. Howlett ¡ da prímicra bo». 
_ya de la; barra interiot, siendo seguro en todo tiempo, Para los bu= 
ques que anclen mas abajo de punta Harrington, conviene que 
—Acerquen ló mas que puedan la puntilla de arena, i si el fondeade 
ro sé tómase mas árriba de la misma punta, el buque deberá ense< 
nar se un poco por frente a la antigua aldea de indijenas. Solo. los 

. Buques de poco calado pueden llegar hasta el surjidero interior, - 
Cuando se deje el puérto con marea vaciante, se tendrá cuidado * 

“de nO deercar mucho la punta. Hoyward, pues la marea ila mar ti 
ran en esa direccion, La, mar aumenta a medida, que se atraco la 
punta 1 es causa de que a veces falte la” virada, dejando al buque 
en crítica, situacion. El tenedero. no es bueno da entrada a esta 
“ensenada és peligrosa. : : 

.: Arrumbamientos magnéticos. Varacion: 16" 14 NE. en, "1876, 
“Carta. inglesa, 2411. * 

Policía marítima del puerto Lyttelton. 

ro? 

* 

Se notifica a 68 capitanes 1 marstres de las embarcaciones quie 
«frecuentan el puerto de Lyttelton que no deben fondearse en para» 
jes en que queden con la estremidad O. arrumbada hácia el N, del 

: NO,, del tajamar del lado oriente. > 
Los buques que fondeen a sotavento" del tajamar occidental de- 

. ben dejar claro el paso hácia el muelle Peacock, 
Los capitanes. o'cucargados de las naves incurren en una multa 

de 250 pesos sí toman fondeadero hácia el O. de los límites men- 
cionados. . * - - 

Los forasteros que; se: dirijen al puerto deben proturar granjonr . 
* todo lo posible hácia el 5. “del: tajánmás E . 

CA . 3  
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. Arrumbamieitos-maguéticos. Variación: 13* 44 N E. en 1877 des 

. Cartas singlesas, 2683, 2483, 2468, 12:40, 1241, 180, 1212. t..- 

_ ESTRECHO DE' FOVEAUX.. 

« Las islas de Codfish iRogyed,. vistas desde e occidente . 

iparecen altas 'i mui? “totables icon tiempo térrado se 'perciben-áum 

 áutes que la de Stewart, a pesar de ser ésta uba tierra “aun nas 

alta'que las anteriores. Si una embarcación esperimenta viénto'du- 

to “del O. 0-es sorprendida “por la nóche, conviene se malténga 

terca de la costa,” por las inmediaciones de la pusta Sadille: (silla 

de'montar)y la que se 'redonoce fácilmente por “sn 'denoininacion, 

Entre ésta el puerto Williams se cúcuevtra bueh abrigo, con Mar 

tranquila i i fondeádero seguro. El mas resguardado se halla por e] 

triuvos” del rio Muñsle, de 0,5% 1 milla distante de la: playa enda 

2'métros de agua, Lú'roca 2 Néwton, que es el nico escollo; qhe' sé. 

- destaca en” estos “parajes, “está a 3"millas.al NO: del puérto Wi- 

liams'ia 1 de la tierra mas carcána, cubieíta cón'sólo 1,8 metros de 

gua, “pero con buen fondeadero- en todo 'sú redoso. Una: vez Tecó- 

* hocida la tierra, Los" capitanes no deben titubear en: tomar el estre- 

cho de Fovéatux, an con los peores tiémpos, pues el abrigo es eb 

CS 

- *pcióso'1 las eiibafcaciónes * pueden fóndeal o “aguantárse ton'toda o 

seguridad detras de la isla, mavteniendo a la vista, st el tiempo és 

claro, el fro de la isla Dog. Sé recomienda preferir, * “como melida 

mas segura, el fondearatriando” bastamús, cadeha en uná o da: las 

dos'anclas'si Cs necesario. No 3e debo temét gue el'viento canibie 

repentinamente “soplando hácia la tierra i que así impida el levar 

las auclas, pues «siempre el vientó disininaye de fuerza- grádua)- 

mente ¡mui rara vez adquiere alguna soplándo hácia a tierra, 

Si el viento es. moderado se gobierna hácia el Bl uff (cscarpado), 

situado a 15 villas Pal. N 50* 30 E. della punta Saddle; aquel es 

la bierta mas elevada-que hai en esa dirección: i- ostá en comuniz 

cacion con el puesto de señales ue hai en el cerro, desde donde-se 

trasmi ten las noticias a la estacion de los prácticos; cuando uno de 

éstos sale p100 pre esti ur sus servicios se enatbola” la señal M. C.-8. 

“Asguardal al pr íotico i- fijaos en Sus, “señáles .” Se gobierna la 

e: -abarcácion barajando la bierra. de- -punta Lookout, conto a dos “ca- 

' bles de ella i $e navega con vela desahogada * hasta que se vea el * 

bóte del prácticó. Si el viento. “sopla ¡cOn fuerza se disminuye : «lo mas 

posible el andar braceando las vergas, a fin de permitir asi que. el 

- bote atraqué al costado, pues el espacio: entre la playa 1 i la lengua. 

de arena es estrecho pira, que*lógre jirar un buque. de “grandes di- 

m 19101123. Conviene formar a cada cadena uns carrera del 27 me-  
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1br03.4rsi. la mar lo permite alistar las «dos anclas cuando aun se es. 
tía | 0:2 millas distante. Precaucion - -que ae recomiénda, nó por 
que el puerto lo exija por alguna particularidad, sino. por Jo moro. - 
so que, despues de un largo viaje, se. “suele hacer la faena de alis: 
tar:las.anclas para fondearlas, , 

- . Los buques .que necesiten práctico” no deben, bajo ñ ninguna cir- 
cunstancio,, tomar el puerto sin-haber ántes telegrafñado con la es- 
-tacion.de señales que hai en el cerro Bluff, o con la.de la punta 
-«Starling, si el tiempo estuviesó “esrrado; esta, última se perelbe £u 

“la marcacion N¿E. ise debatntilizar solo con los vigntos del O,, 
1 durante la. marea vacihnte. Con la ,ereciontoi vientos occidenta- 

: les los buques. deben mantenerse bien- hácia el O., pero siempre en 
el radio conveniente para yer las señales del cerro Bluff, ganando 
todo el barlovento posible hasta que se vea la señal M. €. $S., pues: 
,de otra manera se. corre el peligro de pasarse del puerto. Ls 

Caando sople el viento del £, o SE. se deba árrumbar la punta 
-Starling lucia el N., i gobernar en esta: direccion hasta que se vea 
el bote del práctico, teniendo cuidado de hacerse ún poco al E. o 
-al:0., segun el caso lo requiera, a: fin de contrarrestar los efectos 
“dela vaciante o , de la creciente, En la playa'N. existen dos vali- 
zas blancas i 3 trian gulares que sirven para, dicha maniobra cuando, 

- ellas se enfillan al ESTOR ¿Mas 0, Mménos; pero los baques que calen 
mas de 4,2 metros 1 que ns son -piloteádos, deben orzar para la 
«puata Tewaewae' 'ántes de estar por el traves de la punta Starling, 
“pues. mas arriba de ésta larliuca de valizas couduce a 4,5 metros 
agua, a baja. ae -La valiza N. se distinguo: por la elespida que 

-£s triangular. a : : 

“Ev cl asta de bandera de la punto Starling existe. un n semáforo, N 
el que indica cuando se exhibe, que «el timón debe, ponerse de at- 

_'ribada hasta ..que la proa de la. embarcacion quede en la, misma 
« direccion el brazo del ¿emáforo, ¡ásf se mantendrá, hasta tanto que 
«licho brazo no se abata, que entónces e pone la coja al medio. No 

- 'seusacste aparató para pilotcar buques grandes hasta' la bahia; po- 
- rose-hace-uso de-él en caso que se corra algun peligro. 

: Existe una boya colorada que avaliza el estremo :S0. de la len-- 
qua de arena; está foudcada en 11 metros de. agua ¡ demora al 
ONO. de la isla- Daz, a1-S.1 PE. de la, punta Starlingi al ELN, 

“de la de Lona: e. El cazal se entuvrtra entre la boya 1 la playa. 

Estrecho dle OS tomado por.el. Oriente. 
> i 

¿Los biz 123 proce edentes del nm que navegas a lo la: “gb. de. la 

“costal debir pasar ao millas de la punta Slope. Una Vez mon- 

* - :  
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tada ésta sé divisará el cerro Bluff: en forma de isla, demorando . : 

. hácia:el O,, basta que se vea la tierra baja que hai al N. La pun- 

ta de Waipapapa, situada a 7,5 millas hácia el O. de la de Slope 

és baja; arenosa idestaca-algunas piedras; asi que “se debe pasar” 

a la misma distancia de la otra punta, pues se dice que hasta 20 

3 millas de ella se encuentraa peligros insidiosos. Las piedras de . 

Seal i de Tobi puna re ventazon temible que se ve como a 2 millas. 

de la última, se encuentran enfiladas i demorando como al ÑN 28. 

de la isla Green, distando la ro mpiente ¿omo 4,5 millas. Paro “na- 

'vegar libre de estos escollos se. procurará que la isla Dog no de- 

more hácid el N. del O. hasta tanto que se arrumbe-al 8 17%0. 

la isla Green. Una vez claro'se hace rumbo hácia el O. para cual- 

quier lugar del estrecho, o para el Bluff, como ya se ha indicado. - 

“Las embarcaciones que tengan necesidad de usar práctico nó deben 

tomar el puerto durante la noche, ni cuando sople viento daro del . 

2.2 cuadrante, particularmente en las, horas de la vaciante; pues 

existe eu este caso una fuerte corriente de marea que mui bien pue- 

' de el práctico no lograr vencerla, Pero en las primeras horas de la. 

2 ereciente, los buques pueden navegar hácia él N. o el -S. de la isla 

Dog; hasta que esten a la vista de las estaciones de señales del ce- 

rro Bluff o de punta Starling, 1 averigiar si el práctico puede o.nó 

'salir a pilotear; en este último caso se aguan£en entre el Bluff i la 

-- isla Stewart hasta que amaine'el tiempo, o eruzan en demanda del |. 

puerto Williams, que en tales cireuustancias se toma:con facilidad, 

si se mantiene el eerro Bluff al N20%E. El ródal que hai a la en- 

trada' de este puerto cubierto con tres metros de agua, sé encuen- 

“tra bien avalizado con surgazo, 12 mus se esquiva apegáudose a los 

estremos 8. o N.-«de la babía. : - : e 

Los baques que pasen por entre 

'na deben dar un resguardo de 7 cables a la isla, gobernar como 

“al 0 48., impidiendo que la punta Lookout “demore hácia el 8.>' 

“del O, hasta tanto" que la'punta Starling se arrumbe_ hácia.elN., 

en cuyo caso las embarcaciones destinadas: para el Bluff, si sé les 

“enarbola la señal M. €. S., deben gobernar como ántes se ha indi- 

7 . 1 o " . .. 

la isla Dog 1.la: lengua de are- 

Ca 

- cado con vientós del $, 

-  Cón tiempo regular, ¡'soplando vientos orientales, entre el N.i 

el 8. de debe tomar el canal del Ñ., 1 una vez rebasada Waipapapa - 

se gobernará hácia el O4N. en demanda de Ja playa de arena, co- 

mo á 3 millas hácia el E. de la báhia, hasta, que se estéa 0,6 mi- 

Ha de la playa, en cuya situación se verá utia boyá-negra qle ava-. 

liza el'estremo NE. de -la lengua de arena, que se halla fondenda 

“en 9 metros de agua, demoran o desde Ja isla Dog al Nizro0. ii.  
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- del asta de bandera del Gérro Blufí SIE 19%43' N. Entré esta bora 

ida playa: se-encuentra el canal del N. Miéntras se esté. csperando a 

al práctico conviene mantenerse hácia el E. dé dicha boya, o-bien 

evitar enfilar los islotes Bird i Dog. Este canal se navega tambich 

"aprovechando l. las dos válizas triangulares. Si éstas se perciben án- 

tes que la, boya se deben: enfilar de modo que deméren hácia el 

O¿N., las que conducirán cerca de ella. Conviene que la embarca- 

- Sion no sea abatida, hácia el O.; asi que debe dársele cierto résguar- 

do con vientos del É. i en la vaciante. La valiza occidental se TO= 

conoce porsuna cúspide triangular que tiene. El canal del N. no - 

debe ser navegado por buques 'que calen: más de 4,5 metros; en la. 

: hora de la baja maréa o cuando hai imúcha: mar, : 

Cuando los vientos son-occidentales entre el N.iel S., las embar-"" 

caciones deben voltejear hácia elO., por el lado de afuera de la 

isla Dog, hasta' estar frente a la punta Loúkout, i despues navegar 

- conforme a las insbrucriones. dadas: ¿Dora dos buques procedentes 

del O. : 

Los buques que proceden del S. por él tado oriental de la isla 

Stewart debenttomar el canal por entre el grupo Faney 1 Tas pie- 

áras Half-pasage (medio canal). Este no tiene peligros insidiosos 

¡es de fácil Navegacion: las islas soñ de una regular elevacion 1 

- las piedras . velan todas 1 son de grandes. dimensiones. Las mareas 

tiran hácia el SE: i el NO. con fuerza de l:a3 millas. El arrecife 

Bruce, colocado frente al puerto Adenture, es desconocido de los" 

hombres de la localidad que hn recorrido amenudo estos parajes Í 

de los moorís que vivem en sus inmediaciones; pero varias” pérso- 

jas afirman que aleunas veces, cuando soplan vientos duros del 

- 5,, seven teventazones por las cercanias. de aquella situacion. . 

“La bahía puede tomarse en cualquier estado de la marea con los 

vientos comprendidos entre el NNE: ¡el 880. por el E. Cón todos 

los otros vientos el” fondeadero es seguro, yá sea al N.o yú al $. 

de la punta Starling, éomo. a 2 cables de la playa, en Ta 15 me- 

tros, con buen tenedero, Los buques que-solo tengan que desem-: 

—barcar pásajeros no necesitan ir mas ¿dentro. En punta $ Starling 

se exhibe una luz colocada a 6,2 Inetros sobre el, nivel del ay, * 

durante el intervalo de la puesta a la salida del sol. 7 

«Los capitanes que tengan . plano particular,de Ruapuki encon. 

: trarán buen abrigo 'protejido de los vientos occidentales en,el lado 

. E. de esa isla; deben Orzar cero del estremo N pa orientarso 

biem 
e ' NS 

Con buen tiempo Jas embarcaciones puelen.largaf uña ancla o 

anclote, en cualquie” paraje del estrecho. de Fovenux, dende no sea  
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mui profinido; para eyitar así él abatir por efecto de la: marenis 0 + 
El establecimiento del puerto eñ la dársena de Bluff esalalh. > 

20m. La corriénte tita hácia adentro "hasta una hora despues de po 
lo altá maréá i para afuera hásta una hora despues. de la bajamar, - * 
En el medio del estrecho la corriente de la creciente tira hácia el. 
E. duraríte 2 horas despues de la alta mareá,'ila de la vaciante * 
hácia-el O. hasta 2 horas despues de la bajamar. : 

' Los canales están avalizados con boyag rójas i.negras: entrando 
se dejan las boyas rojas a-éstribor i las negras por babor. 
“Existe un muelle excelente con 6,1. metros de agua a su costa— 

do durante la bajamar, i dentro de la bahía Bo se dejan sentir las 
mareas. Carros de' camins-carril Jlegan-al muele para la carga i- 

* descárga. Al presente no hai establecido un servicio regular de re-' 
e molcádores 8, Pero se obtiene el de los. vipores costaneros a, precios 

moderados. 
Conviene consignar: aquí que los" que desconocen esta nave=. 

gacion: abrigan. un vano tomar respecto “al estrécho de Foveaux, 
fundados en la frecuénció' con que soplan los vientos duros del.O.; 

«pero ellos no domiinañ mas que en otras rejiones situadas en el * 
' mismo paralelo en ámbos hemisferios, teniendo sobte éstos la ven- 
taja el estrecho, pues en él no vienen los oestes, salvofTaras y VécC08; 
acompañados de neblinas o tiempo cerrado. A mas, pocos: estre= 
chos contienen; como el de Fovenux, tantos lugares bien abriga 
dos, ¿Espaciosos, de tan seguro tenedero i de tan fácil acceso como” 
el- que se encuentra detras de la isla Stewart, 

Los buques balleneros de la localidad jencralmente buscan abri- 
go detras de la isla Stewart, i una vez que amaina el tiempo zar- - 
“pañ sin, dificultad para el O. en demanda de las rejiones ballene- - 
ras por la altura de Solander. : >> : 
En poco tierapo mas se colocará mí faro eh -la isla Centre, el que : 

facilitará mucho a: navegacion de estos estrechos; y 
-En las inmediaciones de la isla, Dog existen dós- piedras ahogs 

- das: ima está a 0,25 milla del estrécho -occidental de la isla, al 
"SE. del £e año” ¡ cubierta con solo 0,6 metros de agua a bajamar de... 

- +7 las marcas vivas; la obra está: situada a 0, 25 milla de la estreny- : 
- dad oriental de la isla, 41:0 4-8, del faro ¡ «queda a flor de agua-a..- 
- Dajamar- de las mareas vivas; o o 

| io at Rio Nov, o, o o 

Las embarcaciones que entren al rio New deben esquivar Ta 
piedra. abosáda, “denomiñada alpr resente Guiding" Star que se en 
cuentra al: S 390 10' O. de la piedra Bombay i'a 2 cablés de ella, - _. 

s 

4  
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Está cubierta” con solo 1,5 metros de agua en la bajamar. de las 

mareas vivas. Por el traves de ella está fondcada una boya blan- 

ca, la que debe dejarse por la banda de estribor cnaudo se entro 

al rio. Si esta valiza no está en su lugar se salva la, piedra" hacien-. 

do que la de Bombay no demore mas al N. del NE. 

Arrambamientos magnéticos. Variación: 16-35 NE. en 1876.: * 

Cartas inglesas, 2166, 1212, 2533, 2593, 2510. 

ISLAS AUCKLAND. 

——Asla Edwiug. 

La parte meridional de esta isla despide un bajo que se estiende 

0.5 milla. No se aconseja.el uso del canal formado por las islas 

Edwing i French. * 
o Badía Carnley, - 

Se-encuentra un buen fondeadero en 20 metros al lado interior 

de la punta Flagstaff (asta de bandera). Este ancladero se recono. 

e> por una playa de arena, el que presenta ciertas ventajas a la. 

descarga por encontrarse inmediato a los almacenes de depósito. 

Cartas inglesas, 24, 83, 2683, 1240, 1241, 2468 3 1114. 

Arrumbamientos magnéticos. Variacion: en 1877, la que se es- 

presa a continuación: 

Piedras de Kalhna N 15" 20” E. 

Estrecho de Cook.... N 15 20 E. 

TS N 16" 40 E. 

Islas Auckland NX 17* 45 E 

AUSTRALIA.—COSTA NORTE. 

Puerto Essingtcn. 

1 

x 

La torre que existia en la punta. Smith, en él lado oriental del 

puerto Essington, se ha derrumbado. ¡ solo se percibe cuando se 

está dentro. de la punta. o o 

'ABASTECIMIENTO.—Se puede conseguir ganado de una estancia 

que hai en las inmediaciones de las ruinas del antiguo estableci- 

_ tniento en puerto Essington. A : 

Estrecho de Duudas. . 

El bajo fondo que hai a la entrada de la bahía al N. del cabe 

Keith (lado oriental de la isla Melville), se cree queestá mas in- 

mediato a la punta que lo que. indica la carta. o 

La Barracouta pasó por sobre ana mancha cubierta con solo 7,6, ' 

metros de agna, demorando el cabo Keith al $ 590., distante 5 9: 

a 
y  
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6 millas. Desde este cabo hasta, las islas Verimon sé ericuéntran : 
«muchos bajos, 

* Precaucion,—El. capitan del puerto de Darvin. infirma dio. el 
vapor de la mála, que hace la. carrera entré este puerto'i el de 
Adelaida, por la vía del- estrecho de Torres, peinó “un bajo cuya . 

" sibuacion ' és desconocida en el estrecho de' Dondas,* 
CORRIENTE Dn LAS MarsAs.—ln la vecindad del.cabo Keith la * 

creciente-tira al: SO., ¡la vaciante hácia el N E. El flujo que'corre”, 
desde el E, , Por el canal de Dundas, choca; con la creciente del D.. 
en la parte mas angosta del estrecho de Clareneo, -' 

: o cc - Pierto Darvin. A 
¿ o 

Se ha” colocado una boya negra en Jaxestremidad seteñttrional de 
la lengúa de arena /que se ayanza como” 1,75 millas hácia el N.* 
desde la' punta Emery, en el Jado, oriental de la entrada de puerto * Ñ 
Darwin. o 

. Como a 0,7 75 5 milla, al O 53 s del morrú , Tale al lado. Q. de 
- puerto Darwin, Be encuentra uua piedra a flor de. agua. .- 

PEECAUCION. —La. derrota. paña el tramo de costa, comprendida - 
entre la isla New Year i ¡el puerto” Darwin “(tomando por el estre-. 
cho de Dundas);' no debe practicarse durante la: noche, pues exis- 
¿ten.en ella numerosos bajos que la dificultan. o : 

Arrúmibamieñtos magnéticos. Variación: 2NE, en 1877: 
“Cartas inglesas, 2683, 2463, 2759 a, 942.2. 

+ 

_ AUSTRALIA, —COSTA NORORST, 1 SLA TIMOR. | 

poi - Banco de arena. 

Navegando el buque de S, M. B. Borraciuta, con proa ál 048. 
i por los 122 32%5..1 1240 8 E, . (aprozimadamento), pasó por sobre“. 
dos bancos donde se sondaron 18 metros, fondo" de arena blanca, 
coral i piedras de color oscuro. 

Estos bancos tienen-tomo tres” millas de loujitud de N.a 8. i 1 
“de aucko.-Entre ámbos media una distancia de:1 milla; Es probas 
ble que en algunos parajes de ellos se encuentren sondas mas Escam: 
Bas. . Lo 
-En lás vecindados de dichos bancos se notó e éscarceo producido 

“por la mares, el que se prolongába: en la misma dirección que,to”: 
mó la Barracouta, percibiéndose su inflnencia, hasta e cien 2 anillas. 
¿distante do los. mencionados escollos.  
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Isleta Cartiér. o NS 

- El bugue- Cartier, en viajé de Amboina a: Inglaterra, vió un mi bag- 
co de arena qué veloba, deniorando al 8 40%0,; distante 4 millas; 
esto sucedió el 5 de marzo del año: 1800, a las 5 P.M. AlN. de 
este banco se estendia déro mas, el. que tomaba tina direction: so- 
tentrional; asi que en una cirennferencia de 4 millas, se encerraba 

- aquel peligro. De las observaciones” tomadas a medio dia, resultó 
que el banco se encontraba situado por 12%29'8. 1 12356'E.,de- 
ducida de la de Amboina, al cuál se asigna 1280 14E,; tomada - -la 
primera con un buen cronómetro. 

El buque de S. M. B. Bar ratouta, pásó a “medio dia el. 24 de 
setiembre de 180,2 6. millas al 5. de la situacion asignada eñ la ' 
carta a la isleta Cartier i i no se pudo descubrir, a pesar de la peri- 

- cla del. vijía, que con anticipacion se habia colocado en el tope. 
Pero como a las 5h. 30m, cuando ya el buque habia recorrido 

25 millas al O 548. se divisó una lsletade nrena con mucha revén- - 
tazon que se estendia hácia el ONÓ.; aquella demoraba al N 10%, 
distante 8 millas, i su situacion aproximada seria 12" 29%8, 1 1230 
35'E.; lo que hace creer que-sea la misma isleta Cartier,” 

-Bañico. Woodbine. : NN 

Sise acepta la situacion de la Barracouta. para, Ta isleta, Cár 
tier, resulta que el bajo fondo amunciado por el capitan de la barca: 
Woodbine en 1873, como situado 4.8 millas hácia el NO. de la; -18- 
leta Cartier, se encuentra por 1223'8, i 12334 E. 

La WPoodbine sondó 18 metros en las cercanías del el bajo, el o que 
sé consideró que tómaba de Na NO., a juzgar por la parte que | 
se veia desde la cofa, 1 por los" diversos parajes de poco fondo, al 
parecer, que corrian en esa direccion. os 

TA Estrecho de Semao, - 

Entre la p guia de: Bolk ¡ola de Tanal, en vel lado oriental del: 
- estrecho. de emao, i er Halyina Sissi, punta 2 NE. de la isla de Se- 
mao, se destacan desde los arrecifes algunas lenguas de tierra, 

que a pesar de ser peligrosas se pueden evitar; pues seven É ácil- 
mente cuaudo- el sol da contra ellas de un: modo: favotable, 

% 

Bu Hospare:. o - A 
Lo 

En esta bahía, estremo SO. de la isla Tino, sé puede obtener ' 

ordinariamente carbon al precio de 25 pesos la tonelada, El esta 
+ A Ho, - 24: 

s  
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blecimiento donde se :véndo se encrientra. en la: la parte S, de la babía 

de Koepang. — - v CS 

Arrumbaínientos inaguéticos. Variación: PNE. en: 1 1877. 

Cartas inglesas, 2683, 2463, 2759 2 1947. o 

AUSTRALIA: —COSTA. ESTE 

Ruta interior «del estrecho de "Torres. —Maréás par salvar el cabo; 

./ tn de Sandy... . - - 

o “La Oficina. Hidrográfica de Lóndres tomanica que; habiéndose 

“suscitado algunas dudas sobre ¿la distancia a la enal debia abrirse-. 

el Bare Hill (cerro: “4rido) al O. del “zarzal de Bush” Patch, parda 

pasar entre el báncó del cabo Sandy i Breáksex Spit, sé previene . e 

que cando. se está sobre la Hínca que en la. carta conduce. al O, «del 

banco, las diversas posiciones de la zarza 1 de Baro En deben ser, 

justamente 1 la 1 inversa de lás que conducen al' E. Debe cuidarse de. 

"10 tomar las rúarcas para pasar al O. del banco,. sino cuando se 

+ dista cerca de 4 millas al N. del cabo Sandy, porque. dentro de es- 

ta distancia se pasa cerca del veril esterior del Brealksea Spit. 

-Nora.—Fuera del caso én que haya absoluta necesidad, de debe. 

siempre pasar al E. del-banco del'éabo- Sandy. 

Cartas inglesas, 1068, 345, 2763, 27 59 A, 780, 

os UN - Bali Prédity. 

, La entrada: al rio la rojístea la carta del Almirantazgo i i se en-- A 

cuentra al SO, del. cabo Falso. .El canal que hai en la. bara tiene. 

27 metros de agua en "la baja marea i 3,6 en la creciente de las, 

vivas. Para tomar la entrada, se hace que” el morro oriental de la * 

boca del rio demore al S 17% O,,:1 se gobierna q este rumbo. Cuan-. 

do la»embarcacion se encuentra a: ménos de 1 milla de los Heads. 

(morros) aumentará el fondo a7,3 métros, «con' el cual se enibo= - 

" caráelrio. - O 

Cartas inglesas, 2350, 780, 97 159 a 2762, 

Descubrimiento de un. banco Ír ente: v la -costa des la Nueva” 

o Gales del Sur, CN 

El capitan Largie, de La barcg. Jerúsalem; a finés del año , pasado o: 

6 1876) descubrió un gran banco frente-a la costa de. la Nueva Ga- 

Jes.del Sur, en los 3420” latitud 5, 1 151%54' lonjitud * E. . 

Se tomaron: varias sondas, encontrándose. 37 metros de profano, 

didad minima, po  
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Cuando se hizo el descubrimiento, soplaba-un temporal del sur 
i se velan olas mui altas 1 enrrespadas, ! 

Cartas inglesas, 2467, 2759 a. , . 

NUEVA GU INEA. —COSTA SE, 

Albúfera Hood. 

Tiene como.15 millas de circunferencia, con su entrada limpia 1 
fondeadero en el interior. Se encuentra en los 10% 4” dexlatitud $. 
1 147" 52 de lonjitud E. El rio Dundee se vácia en su fondo 1 tie- 
ne como 13 cables en su boca, anchura que disminuye progresiva- 
mente hasta 73 metros a una milla de su embocadura. En ésta se 
notó poca agua 1 que aumentaba la profundidad a 2, 7 metros una 
vez montada la entrada, Parece que dicha albufera tiene su orijen 
en una cordillera del interior, detras del monte Astrolabio. 

Se cree que entre los naturales del ¡pais es escaso el alimento; 
solo abundan las palmeras. o : . 

isla Contance. - 

Está situada a 189 millas al oriente de la bahía Hood; tiene * 
* comu 1 milla de largo ¡0,25 milla de anchura al lado de la barrera 
de arrecifes, i viene a quedar a 7 millas de la tierra firme. La isla 
es montuosa i tiene una playa de arena. + + - 

* 

Albufera Marshall. L 

Se encuentra al N, de la isla Contance; tiene en sn gola 0,75 
milla de ancho, embarazada con una barra que la cierra casi com- 
pletamente; desde cuyo punto se ensancha hasta alcanzar una cir- 
cunferencia de 5 millas, encontrándose 'su parte mas profunda en 
el lado occidental, donde está nbicadá la villa de Aloma. 

La albúfera, que se prolonga mas al interior, se estrecha hasta 
quedar de 0,50 milla, desde donde nuevamente yuelve a dilatarse, 
presentándose una hermosa sabana de agua de 4 millas de largo i 
dos de ancho, con ua población en el lado oriental, que.se cree es 
la de Vanike. Esta segunda parte de la laguna es somera en su 
centro/i en'su cabeza se contrae, quedando del ancho del rio que 
tiene como 110 metros, el que vuelve a ensancharse hasta 1 cable, 
disminuyendo en seguida su anchura.* Este rio, que se denominó" 
Devitt, se navegó en nna estension de 1,5 millas, desde cuyo punto 
se dilata en forma de laguna, de la cual se desprenden dos brazos» 
uno que corre al NNO. ¡ el otró al SE. Se siguió inspeccionando *  
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el brazo del SE,, que tiene como 0,5 5 call de ancho ¡ una proñi- 

didad de 3,6 metrós. > o . 

Los naturales de la villa situada: en la parte ancha de la alme 

fera, traficabau con libertad, aunque parecian atemorizados. Sus 

habitaciones están construidas en un banco de arena rodeado de, 

agua, así que tiene la. ciudad la apariencia de estar. edificada en el . 

agua, 

o Bahía Robinson. 
F 

Se encuentra en Ta parte NE, de la. bahía Cioudy; tiene como 5 

millas de largo en direccion NE. 1 como 0,75 de milla de ancho, 

una gola de 1 Y cable ¡45a 5A metros de* pr ofuñdidad. En uno de . 

SUS, lados se ve una cadena de colinas cubiertas de árboles hasta! 

costa i abundan las'pequeñas caletas. ' 4 z 

_ Xslas Sewell i Percy. o o A 

'Situadas al oriente de la isleta Enjenia, a 3 aillas desde el es- 

terodo la bahía Cloudy. La isla Sewell, que es la nas occidental 

—- dé las dos, tiene como |4 millas de Gircunferencia i 1 30. metros de 

elevacion. La isla de Percy Os rasa 1 montuosas de 2 25 millas de. 

largo i i sey arada de su. compañera por un canal con 5,4 metros de 

agua ¡0,75 cable de. ancho. o . . 

==. _ Bahía Mullens. - 

> Situada en la parte oriental de la bahía O: -angerie, al £..de la 

isla Dufaure; tiene como 8 millas de E, a O. i 4 millas de ancho, 

Con profundidades de 16,5 220 nietros. La entrada, que se "encuen- 

tra en el lado O. de la balía, tiene como 2 millas de auchura i pa= 

rece limpia? | Y 
- "Las villas situadas en las inmediaciones dle la bahía Mulleos 

son numerósas 1 pobladas. Tios naturales del' pais son de un color 

blanquecino i ¡ perteriecen a una raza bien parecida, de comporta- 

_ miento amistosú, pero inclinada al robu. Demostraron uua grande 

aficion por los zunchos de- fierro, * . 
''Entre el lado oriental de la, isla Dufaure 1 la tierra firme, se en- 

cúentra un canal de 0,75 de milla de ancho con 11 218 metros de 

agia, i el cual navegó a vapor el Ellangoman. | o 

e o + Caleta Esabel 

"Es 'abrigada de todos los vientos i ofreze ún seguro i buen: te=. 

! acdiro. So encuentra a n millas hácia el Sh. de la: isla Dufaurce. 

A  
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"¿nmediata a las islas 'Boux por lá parte N. Agua potable se consi- 

gue de un estero cerca de la playa i de una de las poblaciones. En 

¿la misma playa se encuentrán tres villas, la de Bán, Gogohe 1 otra 

mas; Las casas de los naturales son pobres en aparicucia,, o 

Cabo del Sur. 
z . oy dl o 

Ja estremidad meridional de la Nueva Guinea resultó consti- 

tuirla una isla iel Ellangormán navegó por el canal que separa el 

deñominado Cabo de la Tierra” Firme. El morro Rugged, situado 

al O. ejumediato al cabo “South, "tiene tambien apariencias de ser 

"isla j estar separada por un canalizo. * o ÓN 

Arrumbamientos magnéticos. Variacion: 6'30'NE.“en 1577. 

Cartas inglesas, 2683, 2483,2759 a, 2463, 780, 2764, 2122. 
, 

'  Canalizo al norte del cabo Jnekson. . 

Las embarcaciones nO deben tomar el-canalizo de botes. que se. 

encuentra al N. del cabo Jackson, .cuyás profandidades soñ mai 

variables, según una esploracion reciente. Auuque la menor hon-". 

calló en él iltimamen- ”. 
dura se fijó en 7,2 metros, sin embargo, en 

te un búque que solo calaba 4,2 metros. , 

p AUSTRALIA. —COSTA SUR.: os 

Embocadura del rio Murray. 

A Banco Nation. Este banco, situado en el lado oriental de la 

entrada del rio Murray, es antgadizo i se cubre con las mareas vi 

“ ' vas i con los vientos  récios del ÑO. Jl veril esterior de este ban- 

«co, toma la direccion del SE. 1 determina el límite de-la bajamar 

en la marina de la peninsula Younghusband. El bajo cubierto con 

1,8 metros que se-estiendo al SSE. de la punta 50. del Banco Na- 

tion, constituye el límite oriental del canal de la barra. o 

Lescua Puinen.—El mar ompe con fuerza ordinariamente 

ex esta lengua, la que se encuentra en el lado occidental de la en- 

trada del rio Murray: en su mayor parte estú cubiertas pero suele 

“welur con las mareas de las zizijias cunudo tienen lugar con vien.” 

“¿os del SE. “El veril esterior de «dicha lengua, se inclina hácia e- 

“0. ¡ determina en la bajamar, el lite de la: marina en Ja penin- 

sulá de Sir Richard. Jl bajo cubiérto con ménos de 1 ,3 metros se 

extiende. 2,5 cables.al-S 4 4, de la punta 5, de la lengua Pullen i 

constituye el límite occidental del canal de la barra. 7 

*  
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- La BARRA. —Se encuentra 5 cables hácia el 8. de la verdadera 
entradai es-formada de arena, couchucla 1 piedrécilla, consisten . 
“te en el lado oriental i de fondo mas suelto en el-lado occidental. 
-En:marzo-de 1876 la barra: tenia: como 2,25 cables en sa mediaula, 
direccion N. a 8,; 0,25 cable en el lado occidental ¡ 2 cables en el 
oriental, con profundidades de 2,1 a 2,4 metros. o 

Elagua sobre. la barra se puede calcular en3 2 4 metros 
como la cantidad mínima, ántes i despues de la alta, marea duran- 

te unas dos horas, ménos en los" 3 0 4 dias de las bajas mareas de 
«las zizijias, si éstas tienen lugar con vientos del SE.; cireuastan- 
cias -que hacen' disminuir el agua-a 3 metros enla pleamar, 

. Cou buen tiempo, en que no se nota reventazon-en la barra, la 
altura de la ola sobre, ella es 0,9 a 1,2 metros, siendo la altura 
media cuando rompen las olas de 1,8 metros. El cantil esterior-de 
rompientes. se encuentra en la línea de los 3,7 metros ise eleva . 
de 1,5 a 2,4 mietros sóbre:el nivel del mar. Las olas que chocan 
.en el lado occidental de la barra, retroceden hácia la lengua Pu- 
Men, formando ámbas direcciones -ámgulos rectos i mengua el 
volúmen de ellas; pero algunas veses pasan por sobre dicha lengua 
ise precipitan al canal Goolwa. Las rompiéntes del lado oriental 
mo avanzan en lá playa mas allá de la punta SO. del banco“Na- 
tion; pero la altura de ellas es casi la misma en la playa que domi- 
ma la -harra. Aunqué las mares son.mui confusas, no.quiebran en 
el canal interior de la basrá. Darante las grándes olas que provc- 
can los vientos. récios él O., o las tempestades que pasan léjos * 
«<del puerto, las mares adquieren una elevacion de 55,2 6,1 metros 

«1 xompen,cn' 9 metros de agua... o 
«El canal que existe úl lado interior de la barra biene 3,25 cables 

-de lonjitud, en direccion N:—8., como un cable de anchura ien al- 
«¿gunas partes se.sondan 12 metros, fondo de arena fida.i conchue- 
-las. En el lado oriental del canal hai de'6 a 9 metros, foudo'duro, * 
en las cercanías del banco Nation. La lengun: Pullen es mas 802 

4 mera 1 con fondo.blando, que sienpre remueyen las serentazones, 
- -¡ADYERTESCIAS.—La boca del rio Murray se debe atravesar con 
«buenas. circunstancias, i como dos horas éntas o despues de: la 
-pleamar; + pero si Ja mar rompe con fuerza, se debe: esperar qué * 
-pase una de las grandes olas-i embocár tras ella, -Un vapor debe 
-procurar salvar de.la boca ántes que quiebre la ola siguiente. En: 
«las «épocas de tiempos ordinarios basta darle a la quilla un reg. 
¿guardo dé 0,2 1,2-metros. + *- o 

EL GooLwa.o MURRAY INFERIOR —El lado N.:del canal Gool= 
wa está cubierto de una tierra pantanosa: cerca de-la boca se en-  
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«cueutra un: banco de arena que se-cubre ten parte con pleamar de 
«Jas mareas muertas, si bien en las vivas se-ahoga completamente; 
“pues'éstas llegan hasta la marca de mayor elevación de las aguas 

ada enla isla Hindmarsh. La entradé. a este canal queda entre”. 

«Ja estrémidad oriental de la peúíusula de Sir: Richard i la lengua 
«qUe se avanza desde el estrémo SE. de la isla Hindmarsh: en la 

“bajamar mide 1 -cable en su ancho 14,5 a $ metros de profun- 

lidad, SN : : 
* Muxod0.—Este: canal central está determinado por la boca del 

rio Murray i por la entrada al lago Victorias en las cercanías de la 
embocadura de aquél se miden 55 metros de aneuo'en la bajamar 

d tiene uña barra de arena-quelo obstruye en un espacio de 1. cable 

“de N. a S. con 1,2 a.-1,8 métros de 2gua. : o : 

CANAL CooroNa: La boca de este ¿anal se encuentra entre el 

buuco Nation i el bajo que se-estiende -91 sur de la isla. Mundoo; 

en él se-sondan 3,6 a 8 metros hasta 1 milla distante de la boca, 

pero mas adelante se: estrecha-a causa de grandes bancos anega- 

dizos.que plagan sus dos-lados. 

Manzás 1 ses cormientes.—El establecimiento de puerto en la. 

burra de Murray tiene lugar a las 0 h. 59 m.;'las mareas vivas de 

Jos equinoccios suben 1,8 metros, las ordinarias. 0,9 a 1,2 metros 

“¡las muertas “de '0,6'1 0,9 metros. Las mas altas mareas ocurren 

con vientos del NO. ] las mus bajas con los del SE. 

En la embocadura. del Murray, la vaciante adquiere MAyor ve- ' 

-lócidad en la bajamar; alcauzando 4-3 millas en la parte de mayor 

«profuodidad i:4-millas en la barra. . A 

Las marcas alo suben mas de 0,6 metros, peto la córriente.de la 

“vaciante se deja sentir diumate todo el tiempo que dura- la, crecion- 

te, manteniéodose' con una fuerza de 1:-milla por hora en la plea- 

mar. La corriente de la creciente -jeveralmente tira hácia el. SE,, 

¿tomando una capa inferiór a la del “agua dulce que se carga al. 

lalo oriental de das batra, ius stbe a la -suporficio liasta que entra 

q Coorong.: : : 

La corriente de la creciente” solo subo A la” superficie unas alos 

- horas ántes de la pleamar-de.las zizijias,; pero con vientos 'récios - 

“de NO. suben a media marea, La corriente dela: vacionte «se abre 

paso hácia afuera una hora: despúes: de la pleamar delas 'zizijias. 

- Eb el canal de-Goolwa'la corriente -de- la vaciante COTre> -81a ¿n= 

£ 

terr upcion pór la. superficie cuando- la marea no sobe mas: de 0,7- 

“metros: en-las marcas vivas- ordinarias la corr iente-principia a:de- 

jarsevsentirdesde media erodiente; pero ocupantlo la capa de água 

“nferior- 1 gradualmente «se eleva hasta tomar la. “superior, 10.  
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que acontece como-una hora ántes de la pleamár. La” corriente de 
la vaciante principia a correr una” hora despues de la alta marea. 
En el canal Mundoo la corriente esperimenta cast las mismas al- 

-*+teraciones que en el de Goolwa, ¿con la diferencia. que él. marero 
retiene mas tiempo sóbré la: superficie la corriente de lú vaciante. 

En él canal Goorong, la corriente de la creciente principia a 
«COTTET por las capas - inferiores" tan luegó como pasa. la hora de la 

r , bajamar, pero se retarda su influencia en la superficie. La corrien- 
té de la Vaciante se establece Inmediatamente despues de la " 

- pleúmar. - LT o 

El agua que cubre. la barra del. Tio o Murray se determina ágre= 
«gándole 1,82 metéos a la altura qué se obtiene en la escala de ma- 
reas que existe. en el dique del puerto Victor. 

. Arrumbamientos «magnéticos. «Variacion: 5*%30' NE. en 1877. 

Cartas inglesas, 2083, 2467, 2759 b, 1014. o 

“OCÉANO PACÍBICÓ DEL NORTE, 

GUATEMALA. —COSTA OCCIDENTAL. 

Bahia, ciudad e > iumedisiciones de Chanipérico, 

- CHAMPERICO. —La ciudad de, Champerico ( Champeñico?) está! 
ubicada. -en un pequeño puerto de níar, i sirve . de depósito al co- 

, mercio de” importacion i i de esportacion que se efectúa con las ciu- 

“dades i campitñas del. interior. El caserío se encuentra en una len-. 
gua de arena que se'avanza desde: unas playas bajas de arena de la. 

. costa vecina, en latitud 14% 19” 30% N. ilonjitud-91* 57 O. Anual. . 

' mente se declara la epidemia dé fiebre a causa de las aguas estan- 
cadas 1 corrompidas del rio Bolas, que pasa ivmediato 2 la ciu- 
dad. e 

FoxozaDEnos.—Darante la estacion de lluvias el Tondendero no 
es seguro, es decir, «de julio a noviembre inclusive, debido a la, . 
Poca. profundidad del “puerto i al decrecimiento que es mui, pro" 

- grestvo del sondaje desde mar afuera. Durante esta estacion, la mar 
«quiebra: 2 alguna distancia fuera del fondeadero que se elije ordi- 
“nariamente; pero durante la buena estácion, el viento, por mui im- 
-petuosb que sea, siempre sopla desde la tierra; asi'eg que las em- 
.barcaciones pueden agúantarse sobre sus anclas. en el surjidero de * 
la ciudad. > . A, 

Marcas. —El puerto, se- phede tomar con facilidad guiándose por 
un gran edificio de dos- -pisos recientemente construido. . 
ABASTECIMÍENTOS.—El agua que se consigne es de mui mala  
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clase. El lastre de arena' importa de 4 a 5 pesos la tonelada, 
Sax Lurs,—El pequeño villorrio de San Luis se encuentra si= 

tuado a 12 millas al SE. de Champerico en 14? 12* de latitud N. 

i 919 46” de lonjitud O. Se parece a Champerico por su clima i si=« 
tuacion marítima, i durante la estacion bonancible, desde octubre 

- 1 mayo, las embarcaciones pueden fondear sin in peligro en este sur 
jidero. 

TrecosatE.—El puerto Tecojate contiene únos 8 a 10 ranchos 

situados en la marina, en los 13* 55” de latitud N.. El. fondeadero*? 
se encuentra frente al caserio en 15 metros de agua fondo de fan=. * 
go-o arena suelta; así que el ancla debe i inspeccionarse diariamen- 

te. Durante la buena estacion se puede fondear sio temor frente al 

pueblecito. 

Cartas inglesas, 2883, 2089, 2060 b, 2466, 3926 c, 587. l 

MAR DE CHINA. 

ARCHIPIÉLAGO FILIPINO. 

—Babía i fondeadero de Manila. 

Lua descripciones consignadas en los actuales derroteros, de 
«Horsburgh,» vol, TI (1864), páj. 399 a 402, i en el ade los mares 1 

" de la China,» vol. 11, (1868), páj. 249 adolecen de álgunas omisio- 

nes. Designan estos algunos parajes por medio de demarcaciones, 
( queno existen o bien se equivocan con otras; pues no Bon de fácil 

reconocimiento; . 

La Vineta se fondeó en 13 metros, fango endurecido; mantes- 
niendo al N 76" E. la iglesia de Santo Domingo, que es un edificio 
blanqueado cori dos torres cuadradas; al S 73% E. un claustro que: 
se vé aislado al lado derecho de la poblacion, i al $ 40..el faro de 

Cavité, Este fondeadero se encuentra a 2 millas de la ciudad, i 

sirve a las embarcaciones menores que se dirijen, hácia la embo- 
cadura del rio o proceden de ella, con viento favorable, : 

La boca. del rio está obstruida por una barra cubierta con. 3,3 

metros en bajamar i 4,2 en la alta. El surjidero tiene 7,5 metrog 

de profundidad. El canal que salva la barra se encuentra én direca 
cion SS0. desde el estremo' del muelle setentrional i toma dia. 

gonalmente la-embocadura del rio. El canal está avalizado con bo- 
yas rojas de forma cónica, las que deber acercarse bastante. 

- En enero, durante la mañana, predominan brisas suaves del N, 
o calmas; a las 2-P. M. se entabla el viento del SE. que refrescy 
basta las 5 P. M, que adquiere la fuerza de 4 o frescachon, decli- 

As H  
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nando desde esta hora hasta las 8 que lo reemplaza la calma, De 
manerá que las embarcaciones que se hagan a la vela deben espe- 
rar las 2 de la tarde, que'es la hora mas favorable' para zarpar. 

«La mañana presenta ventajas para voltejear i tomar a la vela-el 

'amjidero. 
La iglesia de Santo Domingo constituye una marca excelente 

que utilizan las naves que dejan o entran al puerto. _ 

Arrumbamientos magnéticos. Variación: 0% 40 NE. en 1874, 
'scasi estacionaria. * . o 

”. Cartas inglesas; 2483, 2683, 2463, 781, 943, 2661¿b, 2571, 976, 

ESTRECHO DÉ BALABAC. —MAR DE SULU. 

Navegación del canal principal al norte de Banguey. * 

El gran banco de coral Car recife grande de Mangsce)-se percibe: 
distintamente en, tiempo despejado por el color claro del agua que 
lo cubre i por la rompiente, 

La carta particular de esta localidad indica 18 metros de pro- 

fundidad en las inmediaciones del veril del banco, lo que ¿1 pare- 

cer no hace peligroso sus cercanías aun con tiempo sucio; pero 
siendo la faja de 18 metros sumamente angosta, costaria trabajo 
encontrarla a una embarcacion que sé aproximara al banco nave- 
gándolo a ángulo recto. Barlóventeando en el estrecho debe desa- 

tracarse aquel escollo si el tiempo fuese cerrado, pero con atmósfera 
despejada i buena brisa no hai riesgo de acercarse, 

Al occidente del banco, en uba parte cubierto con solo 0, 31 me- 

tros interceptada por manchones de arena amarilla que vela, se ve 
un gran tronco de árbol medin sepultado cn la arena, que” parecé 
ha permanecido ahi por algunos años. Este árbol no se encuentra 

marcado"en la carta 1 fácilmente puede tomarse por el cayo que en 

las inmediaciones indica el plano. Visto el' tronco a la distan” 

cia tienesenejanza con un casco náufrago sin arboladura. > 
Cartas inglesas, 2483, 2683, 2403, 2660 d, 781, 943, 967, 048 

ARCHIPIÉLAGO DE, SULU. 
» 

Banco Pearl 

Este banco es de coral i tiene-12 millas de largo por 6 de ancho 
¡ vela solo 1 a1,6 metros; pero se ve desde el tope a una distancia 

de 15 millas ex tiempo despejado i 4 10 desde el puente. Los ár- 
boles i matorrales que cubren algunas isletas del banco .contribu- 

yen a que este escollo se vea desde léjos.  
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* La Elisabeth fondeó en 13 metros de agua frente al veril SO. 

bnen tencdero. Guiándose por el plano particular de la localidad 

se creería que la isleta SÓ. se encuentra apegada al veril del ban- 

co con 32 metros de agua en sus cercanías; pero del sondaje prac- 

ticado resultó que el fondo era tan aplacerado que aun los botes lo 

peinaban, i este bajo fondo se estendia. un cable a sotavento de la 

isleta. 

El canalizo a la albufera, indicado en la corta al lado occidental 

del banco; tiene de 2,8 a € metros de agua. 

Cartas inglesas, 2576, 928. 

ARCHIPIÉLAGO DE TAPUL. 

Islas Siassi i Lapac. 

Entre estas dos islas existe un canal que corre de N. a $., cuya 

parte setentrional es solo practicable por embarcaciones de poco 

porte, pues la del $. esti cirenndada de arrecifes de coral que des- 

piden ámbas islas. La, profundidad varía de 5,5 a 7,2 metros en la 

- parte N., i el ancho mengua hicia el $. hasta llegar a tener 0% ca- 

ble, En la entrada i sobre la barra se sondan 1,8 a 2,8 metros. 

La parte setentrional de este canal es completamente limpia, 1 

- las embáreaciones procedentes del J£, n O. deben, una vez que dis- 

ten 2 millas de la tierra,. gobernar directamente en busca de la en-. 

trada, si logran enfilar bien el canal en toda su estension. 

El arrecifé que despide el lado NE. de. Lápac se avanza mas de 

lo que indica la carta; i desde el estremo NO. de Siassi se prolon.. 

ga otro arrecife, sobre el cual rompe la mar. > 

Las estremidades de ámbos arrecifes se encuentran avalizadas 

con agua descolorida, 

Ambos escollos se salvan gobernando a medio canál por sondas 

de 12 metros en un principio, las que aumentan a 21 metros, La 

Elisabeth Tondeó en 20 metros de agua, buen” tenedero, frente a. 

una casa en Siassi, la que apénas se vé por ocultarla, varios árbus. 

Los, - » 

Las dos islas son bien pobladas: las serranías, que se ven, » limpios 

de monte son cultivables, pero no existen tierras labradas. . 

Con facilidad se. obtuvo de .103 habitantes egnnado 1 aves, can. 

“ tivándose la voluntad de ellos con regalos de tabaco i dinero, cl que 

se apreciaba no por gu valor intrínseco, sino por su cantidad, 

Se dice que en estas Islas hai buena aguada. : 

F  
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Isla Sulu, 

La rada de Sulu no es el mejor fondeadero de la isla, pues las 
naves mercantes prefieren la bahíi de Maisubam que es mas abri- 

+ gada de la monzon del NE,; el fondo parece sembrado con «coral 
suelto. . o o 

+ Isla Mavindaque—Estrecho de San Bernardino. 

Esta no presenta un buen fondeadero, i las naves de gran porte 
"no lo encuentran en toda la costa comprendida entre Panay i el 
estrecho de San Bernardino, por el lado de Mindoro. 
En el estrecho, entre Panay, Tablas i Mindoro, se encontró eri 

- lugar de una corriente del S, como se creia, una del SO. que' tira. 
ba con fuerza de 1 a 1,5 millas por hora. 

La Elisabeth fondeó al S. de Marinduque en 13 metros de agua, 
pero este- fondeadero sólo se recomienda con la mar tranquila, pues 
la profundidad aumenta repentinamente a 25, 32 1 40 metros. 

Cartas inglesas, 2661 b, 2577, 2576, 928, 

JAPON, 

Corrientes en el mar Interior del Japon, 
, 

f 

Las cartas i derroteros indican que la creciente corre hácia el E. 
en el mar Interior i la vaciante hácia el O., ménos en las amgos- 
turas donde. el avance de la tierra altera la direccion de la corrien- 
te de la marea, la que tambien suele desviar la fuerza del viento. _ 
En las inmediaciones de todos estos parajes se notan fuertes resa- 
cas que no mencionan los derrotéros, Así es que navegando-por el 
mar Interior se debe arrumbar a menudo la costa pora précaverse : 
de corrientes irregulares, i fondear durante las noches oscuras. 
-* Despues de montar el canal Nagato-ño-seto, que pertenece al 
estrecho de Kurusima, la Cyclop encontró a la hora de la vaciante, 

- que corre con bastante fuerza hácia el N., corrientes del eur que 
alcanzaban una velocidad de 5 millas por hora. Parece que la va- 

-, ciante, corriendo hácia el O., a traves de Bingo Nada, azota en la 
"costa de Sikok, desprendiéndose de ella un brazo -Qque tira hácia él 
N. por. el estrecho de Kurusima i que el agua sobrante retrocede 
hácia el $. a lo largo de la costa de. Sikok,:desempeñando el papel 

«de una contra-corriente.' £ 
Cartas inglesas, 2683, 2483, 2459, 2347;:2875, 131 1132.  
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TALPIN-SAN. 

La entrada a la bahía del grupo de Tai-pin-san se toma por el 

NE. o por el NO. procediendo del O., siendo ésta mas segura, sí 
bien la primera es completamente practicable durante el' dia. - 

Sirve de excelente marca la isla de Puyang o Hummock, que se 
reconoce fácilmente por sa forma cónica E color oscuro, que se pro- 

- yecto fuertemente sobre la tierra de color mas claro que queda de- 
tras de ella. La piedra Pudé, situada al NE¿N. de Fúvang, es 

tambien de color oscuro iso eleva 8 “metros sobre el nivel.del mar. 
En la parte occidental el canal parece-que-se: encuentra completa- 

mente limpio. El arrecife situado entre Erabui Tai-pin-san, al NO, 
de Harimitza, es peligroso i acantilado, i a. mas; no se: encuentra 
fijado por el color del agua, que soló quiebra sobre: él con: viento 
del NO, Al apróximarse a las islas de: Meiaco Sima se deben to. 
mar muchas precanciones, pues los arrecifes de-coral que las cirenn- 
“dan se reconocen por el color del agua i solo:con tiempo. mui des 
pejado. A mas el escandallo no 3e puedé usar con ventaja, desde 
que aquellos escollos se elevan perpendicnlarmente; sim que indi- 
cio alguno denote su proximidad. 

Los naturales conocen a lasislas delas estremidados norteisur con 
los nombres, aunque cambiados, que rejistran-las- cartas inglesas: 
Haman a la del N, Ashumah Va la del S. Coramah. Aseguran éstos. 

“la existencia de la isla Tkima, que se ha considerado en+las cartas: 
como supuesta, 1 la conocen con el nombre, de Oumi-Acassima, 
i aseguran que dicha isla forma un grupo, siendo la mas gran 
de de las dimensiones de Erabu i como de 90 metros de * eleva- 
cion. Tai-pinsan i Erabu son de formacion de coral 1 las:piedras de 
las cimas de los montes, donde la lluvia no permite que se arraigue 

el musgo se asemejan por lo agudo de sus estremos, a piedras re- 
cien solevantadas del océano. Solo las cuencas de estas islas poseen: 
terreno de aluvion asentado en el coral, miéntras que en el resto 
de ellas solo se ve una delgada capa de musgo. Se cosecha aquí 
trigo, cebada, camotes, tabaco, i particularmente el cáñamo, que se 

esporta al Japon, con otro artículo colorante-que usan las mujeres 
para teñirse los dientes. Del mismo lugar se importau en cambio. 
los productos «que no erecen o se manufacturan en los islas. En. 

este comercio se toma la vía de Loo-Choo. El arroz apénas se cul-: 
tiva. Se ven algunos pinates que ya tienen como 30 años de edad, 

que han crecido de vástagos, que se llevaron de Loo-Choo, A mas. 
de este árbol, se encuentra en la isla otro denominado dofki por los. 
indíjenas, cuyo uso u objeto no pudo averigiarse: es de corteza Lis. 

-  
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i blanca, premunida de espinas, lo mismo que las ramas; posee po- 
cas hojas i i flores rojas, de grandes dimensiones i que afectan la. 
forma de cáliz. 

Los naturales son mui parecidos a los de Loo- Choo i ise cree: 

que están divididos en diversas castas. o 
Las embarcaciones pueden proveerse aquí durante algunos “dias 

..de viveres frescos, los que se obtienen permutándolos o por 
Compras. c - 

La Cyclop compró un buci de 138 kilógramos de peso: en solo 
10 pesos, El agua en aljibes abunda 1 tambien hai varios manan” 
tiales, cuya agua no es mui potable: 

: Durante la. estadía de la Gyelop se esperimentaron récias Muvias . 
casi diariamente, 1lós naturales nos informaron que esta clase de 
tiempo era el que jencralmente predominaba en esos lugares. 

Cartas inglesas, 2683, 2483, 2463, 1262, 2412, 2105. 

Patrto Haddington en Y isla Pa- chung-sen. 

En el derrotero se dice que los bajos de “esta bahía se reconocen . 
fácilmente por. el color del agua que los cubre, pero la €; yelop en. 
contró inexacto este dato; pues ella no pudo avistarlos a pesar de 
lo despejado del dia i de tener el sol por la popa. Las profandida- 
des varian con mucha rapidez, asi que el escandallo no precave del 

peligro,'i xi mas, no todos los escollos se encuentran marcados en 
la carta: circunstancias que obligan al buque a tomar la bahia 
usando todas las precauciones posibles, La Cyclop fondeó arrum- 
bando el morro Baillie al S 177 O., i al E. se demarcó un notable 

cono aislado de la estremidad 8. de la cordillera mas oriental de 
unos cerros que afectan la forma de un alfemjo. Se largó el ancla 
en 4,6 metros, donde la carta signa 23,5.5 18.2 metros de agua. El 
bracenje que se obtuvo desde los botes al rededor del buque, no 
indicó peligro alguno; pero al dia siguiente se soudó un lugar com- 

prendido entre el ancla i el luque, cubierto con solo 0,9 metros de 
agua, de reducidas dimensiones i con 8 metros de profundidad en 
su redoso. 2» 

. * La Cyelop necesitaba madera p para labrar algunas piezas lijeras 
de su arboladuta, pero no encontró en las inmediaciones de la 
play a; 1 sin embargo, en los bosques del interior existen piezas de 
las dimensiones necesarias para servir de mástiles a una: fragata. 
La aguada es dificultosa, pues la boca, del pequeño riachuelo que 
descarga en la bahía es intransitable. por Ía barra que la cierra. A 

“mas el agua, ántes de vaciarse el riachuelo, sirve pará, regar los 
campos sembrados de arroz i talvez sea insalubre:  
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Solo una vez en el'año hai comtmnitation con Loo-Choo i embar- 

caciones de guerra no habian aportado a estas islas durante muchos 

años, 

Parece que abunda el ganado, i en los bosques las cabras silves- 

tres. En sus aguas se encuentran patós i diversas aves tambien 

silvestres. Los naturales . hablaron de la existencia - de ciertas 

grandes culebras mul venenosas. ? 

El gobernador, que se nombra en 1,00-Choo, reside | en ina. pe 

queña isla de esta vecindad, cuya situacion no pudo averiguarse. 

Puerto Cockbura en la isla Fu-kien-san. : 

Esta bahia, rodeada casi en n todo su porimetro de montañas acon- 

tiladás de 90 a 150 metros de elevacion, ofrece un fondeadero abri- 

gado. La islá parece que está formada de esta clase de cerros, mas 

o ménos montuosos, i separados por profundas quebradas. En su 

formación, que parece. de terrenos arenáceos, No se asemeja a las 

islas de Tai-pin-san 1 Pachun¿-san, pero si algo a la parte seten- 

trional de la isla Formosa; asi que no seria raro encontrar en ella. 

carbon de piedra. : e 

La isla apénas está poblada i i solo puede proveer. con. escasez a 

sus pocos pobladores. Se divisó algun ganado, asi que debe conse- 

-guirse un poco de carne fresca. En diversos lugares de la babla se 

ven hilos de agua por la falda de los cerros, pero en escasa Cdm: 

tidad. 
Esta bahia puedo servir de refujio en malos 3 1 contrarios tiempos : 

“o como lugar de reunion En ésta no se encuentra 16% materiales 

para-una reparacion i ni aun leña para el fuego. : 

- Arrumbamientos magnéticos. Variación: 1* 15 ÑO. en 1876. : 

Cartas inglesas, 2083, 2483, 2463, 1262 y 2412, 2105. 

OCÉANO ÍNDICO. 
ISLA DE BORBON 9 DE REUN ION. 

s 

El Ministerio de Comercio de Inglaterra, recomienda a los ca- 

pitanes de buque, que ex la temporada de márzo a noviembre no 

se atraquen a la isla de Reunion, porque no se encueñtran en 

ella bahías abrigadas, que:puedan resguardar a las naves durante 

temporales o tiempo duros, Pero sia pesar de la recomendacion 

- ge vieran siempre obligadas a buscar un refujio, pueden optar pof 

lx rada de San Dionisio ($. Denis), pues desde este punto es fú- 

-c1l darla vela. . 

- Cartas inglesas, 2483, Tis, 1497.  
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BAHÍA DE BENGALA. 
- Fano DE Farse Porsr.—Está situado en un terreno bajo imon- 

tuoso; la torre es de granito i de color rojo Oscuro, con una grande 
estrella blanca pintada en la cara SE.,i exhibe una luz fija blanca, 
que viene quedar a.-38,1 metros sobre el nivel de la alta marea, 1 
se divisa en tiempo claro a una distancia de 18 millas entre los” * 
rumbos.NNE, i SO. ! E 

En las primeras horas de la mañana, en los meses de enero i 
febrero, se levanta algunás veces una neblina que cubre la costa, 
i que oculta repentinamente la loz, 
_La LÍNEA DE LA COSTA ESTERIOR la forma una lengua de tie- 

rra que se.estiende desde .el faro de False Point hácin el NE., 
unas 3 millas, hasta tocar a la isla Dowdéswell (Nurrea banga 
Nasee), desde cuyo punto se encorva hácia el N. i remata en la * 
punta Réddie, la que demora al NNE, del faro, distante 6,5 millas. 
El rasgo característico de este tramo de costa i de la isla Dowdes- 
well consiste en un cordon de dunas de poca elevación, de 2 a 2,5 
“metros, cubiertas, de matorrales i i matas, que protejen. al fondea- 
dero, 

En la playa interior” do Dowdeswell se encuentran los edificios 
de la aduána i del cuerpo de prácticos de bahta, siendo este últi- 
mo'una casa de asilo i la do mas elevacion de la localidad; estos 
edificios se denominan Hookey Tollah, Coma a 0,5 cable, del asilo 
de los prácticos, en direccion O4S., se ve,una notable asta de ban- 

. dera colocada, en” la, línea do la alta marea len las inmediaciones 
del dique, o? 

La LÍNEA DE COSTA INTERIOR de la bahia so estiende desdo 
el faro False Point hasta la caleta Bacood, abarcando la pafte que - 
éntes' se conocia con el nombre de isla Plowden. ,El espacio com- 
prendido entra: la boca del rio” Yumboo i la punta Temple se en- 

' cuentra en su mayor parte cubierto de manglares. Desde este úl- 
timo punto hasta el rio South Broni la tierra es baja, cubierta de 
pasto i arbustos, con algunos manchones en que se.ven manglares» 
los que se desarrollan en vegas rodeadas de aréna que trasporta la 
alta marca, determinando así el Hmite hasta donde alcanzan las 
aguas, : 

VALIZAS-I-MARCAS NOTABLES —En la parte N . de la isla Dow- 
deswell existe un trípode de madera coronado con una jaula: tiene 
Y metros de altura i dista 6, 33 millas al N 23 SE. del faro de 
False Point, 

4 0,75 milla de la punta Templo, por el intros en 2 o playa. o oc»  
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cidental de la bahia, se percibe un árbol mui notable, conocido con ' 
el nombre de árbol del Temple; es el mas elevadode toda la locali- - 

. dad i sucopa demora al O 337 5, del trípode de la isla de Dowdes- 
well, distante 4 millas. ** 

A 0,75 milla al SO. del éxbol del Temple, i enel sitio propues= : o 
to para la radicacion de Yumboo, existe una asta de bandera que 
demora al 045. del tripode, distante 4,6 millas. . 

Como a 3, millas al NNE. del árbol del Temple, indicando la 
punta $. de la boca del rio South Broni, hai un palo vertical con un 
mastelero que sostiene úna janla negra, los que demoran al N 50% 
37 "0. del trípode de Dowdeswell, distante 4 millas. : 

* La única marca de importancia que hai en la playa $. consiste 
en un mastelero i una jaula pintada de blanco, la que se encuen- 
tra en el lado oriente de la punta Plowden, i se conoce con el nom- 
bre de Marca de Ploriden.. Demora al 8 289 07 9. del tripode de 

'Dowdeswell, distante 2,9 millas. 
' Boyas,—La boya Fairway (de la Buena Via) pintada: de fajas 
blancas i negras horizontales, coronada por un mastelero i jaula, 

se .encuentra fondeada en 7,5 motros de agua a bajamar de las 
zizijias, demorando al $ 19%41*0. del faro de False Point i de la 
marca Plowden, ámbos enfilados al 075%56'8, del árbol del Tem- 
ple ¡al S 19'4PE. del trípode de DowdesweHl. , 

Se trata de remover la boya Fairway como 0,3 milla mas afuera 
i colocar una boya de campana frente alestremo MN, de la isla 

Dowdeswell, como a 3 cables al N19%41'0, del tripode. . 
. BOYA ESTERIOR.—Una boya negra de barrilete. indica el ladó . 

occidental del canal Fairway; se encuentra en 4 metros a 7 cables 

al N 54%51'0. del tripode. 
Una boya roja con una asta, existe inmediata a la punta Reddie 

en 6,1 metros a 3,5 cables al N5405I' O, del tripode, i señala el Ja> 
do oriental del canal, 

* El límite del fondeadero interior está determinado por 4 boyas; 

en el occidental hai 2 negras, i en el oriental 2 coloradas:cada una 
de estas boyas se halla fondeada en 3,7 metros, a baja mar, 
FoxDeaDesos.—El fondeaderó esterior para embarcaciones que 

calen mas de 5,5 metros, i el que presenta mas comodidades pata 
los buques que deben hacer una corta estadía, se encuentra frente - 
a la punta N. de laisla Dowdeswell en 3,7 metros, fondo de fango, -* 

demorando el tripode al S19'%1*E. i el árbol del Temple como al - 

- 018. Este paraje queda fuera del escarceo que ocasiona Ja marea . 
ilas inundaciones de los nUnerosos ATTO yOS QUe. desaguan en la 

bahía. co . o 
A, E. o, 26  
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Doéde el fondcadero interior en 5, 5 metros, fango. verdoso, el 
tripode demora al EPN. 1 el asta de bandera de Hookay Tollah al 

SSE., distante 1 4 millas, A 1'milla de esta. situacion, en la di- 
reccion del faro, se encuentran 3,7 metros de agua. 

-Marzas.—El establecimiento del puerto en el fondeadero inte- 
rior, frente a Hookey Tollah, es a las 9 h. 15 ms. Las mareas vi- 
vas suben hasta 2,15 metros i las muertas llegan a 1,2 metros. 

No obstante, las alteraciones son mui variables por la: influencia” 
“que en ellas. ejercen los numerosos arroyos i los vientos predomi- 

nantés, Las mas altas mareas tienen-lugar durante la estacion de 
las monzonts del NE; ; las mas bajas en el mes de mayo. La cor- 

riente.que determiva la marca dentro de la bahia, corre regular- 
mente por diversos canales, 1 1 alcanza en. las vivas a obtener una 

velocidad de 2 millas por hota, 
A 0,5 milla hácia afuera i por el E. de la punta Reddio, la cor- 

“riente tira hácia el N.; en la boya. Fairway, hácia el NE.,, ico la 
mediania de la distancia «comprendida entre la hoya 1 la punta 
Reddie, tira hácia el 059. Así que debe tenerse mucho cuidado 

al tomar el puerto con la creciénte. 
En las afueras éstá tira hácia el NE. i la vaciante hácia“el SO., 

con fuerza de 1 milla por hora; peto esta velocidad varía con los 

"vientos reinantes'i lléga, en época de las 1 mOnzones del 50 2 ade : 
quirir una fuerza de 4 millas. * . 
Apasrecmestos.—En Hookey Tollah se consigue sin costo” 

alguno agua i la provision se hace con las embarcaciones meno- 
res del bique, pero'es de mala calidad. El agua potable se encuen- 

tra en* Marsaghai, a 30:millas arriba del “arroyo de .Bueood, El 

combustible abunda i es barato.. : 

Las provisiones son caras i costosas, las legumbres baratas, eto: 
Se puede obtener de la poblacion de Cattack i ide los lugares que 
se encuentran a 20 millas a la redonda. —. : 

. IMPORTACION 1 ESPORTACION.—False Point es el puerto de 
Cuttac i i del distrito de Orissa. La importacion consiste Cn Iter- > 
caderías de Birmingham i. Manchester, ila esportacion la consti-. 
tuye cl.arroz i varias semillas. 
Arrumbaíientos magnéticos. Variación: 235 NE. en 1877. 
Cartas inglesas, 2483, 748 b, 70 a, 1681, 755, 

-  
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OCÉANO ATLÁNTICO DEL SUR. 

- RIO DE LA PLATA, 

Estacion de pilotos en Montevideo. 

El 1. de setiembre se ha fondeado 6 juillas al 8SO, de la is- 
la Farallon, en Colonia, un ponton que servirá de estacion a los pi- 
lotos, de la República oriental del Uruguay. El ponton podrá 
reconocerse por una bandera azel con un cuadro blanco en el me- 
dio e izada en el palo, durante el dia, i por una lez roja durante 
la noche, . 

Cartas inglesas, 2522, 2544. : 

BAHÍA DE SANTOS.—BRASIL. 

BAHÍA DE 

«bastiao verán a la isla Moela, que se eleva a 99 metrosi que. 
tiene un faro pintado de:bhlanco, cuya luz no siempre se exhi- 
be. La isla es montuosa i de fácil reconocimiento. Barajada' di-. 
cha isla.a una distancia de 2 cables, se gobernó hácia el N. hasta 
que la batería Barra, situada frente a la de Funchera i que es de 
mui difícil reconocimiento, se pueda ver abierta cón la boya del 

-gur. Aqui se trasbordó a la, Nymple el práctico. Ala entrada, 4n- 
tes de rebasar la batería Barra, conviene no robar mucho hácia el 

N. oel E., pues la profundidad disminuye rápidamente: 
Los gastos de practicaje ascienden a $ 12,50, 
“Margas.—Son irregulares; su movimiento es influenciado por 

la fuerza i direccion. del viento, 1 por las inundaciones que orijinan 

las copiosas lHuvias. 3% 
EsrapLECIMIENTO DEL PUERTO. —Tiene lugar a las 3 ho i las 

águas alcanzan a una elevación de 2 metros. 
* ProvisioNEs.—Íl agua potable no seencnentra en abundancia 

pero se puede obtener” mandando las embarcaciones menores río 

arriba, unas 6 o 7millas, las que una vez cargadas no pueden atra- 

vesar la barra i parajes someros a ménos que esperen la marea. 

- Saxros.—La poblacion de este nombre, situada en la orilla: 00> 

cidental de la bahía, tiene nna poblacion de 10,000 almas, Está 

unida a San Pablo por medio de un ferrocarril, i hai otra* linca a 

Rio en via de construirso. Está comunicada tambien con Rio 1. 

Montevideo por telégrafo i návegacion a vapor. En los últimos 
años ha sido esta ciudad victima de la peste, Los campos de sus 

inmediaciones son vegosos. 

Cartas inglesas, 2203, 2202Db, 529, 540;  
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OCÉANO ATLÁNTICO DEL NORTE:/.. 
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* AMÉRICA DEL SUR: 

L 

sx 

Estudio de la costa Setentrional. 

Banía UNARE. —El plano que existe de la bahía Unare es mui 
inexacto i lo mismo sucede con las instrucciones que de ella dá el 
derrotero de las Indias Occidentales, vol. 1 páj. 102. La bahía se 
encuentra situada de 243 millas hácia el O. del cabo Tres Pun- 
tas; pero es de mui difícil reconocimiento para los que se guión 
por el plano, No existe la punta que en la carta sé ve proyectán- 
dose 0,75 milla hácia el N. ¡'hácia el O, El seno de 1,5 millas que 
se le asigna i la boca de 3 millas, tambien es errónea: la bahia 
tendrá 1,5 millas de ancho i 0,5 milla de seno ise halla dividida en 
dos, mas o miénos del mismo tamaño, separadas por un escarpa- 
do de figura cilíndrica denominado Morro. Cáda-una de estas ha- 

- las posed una playa de arena blanca. Si la escala con que se 
construyó el plano de bahía Unare fuera de cables en vez de mi- 
llas se vería así bien representada la parte O, de las dos pequeñas 
bahías en todo lo que corresponde á la configuracion de la terra, 

. 8ituacion del rio i sondas. . . . 
El Heron fondeó en 14,5 metros de agua a 0,75 milla de la pla- 

ya. Desatracando ésta una milla, se enenentran sondas de 23125 
metros, mientras que el plano solo oontede 10 'metros i esto a 3 
millas de la costa, A lo largo de la playa se ven algunos ranchos 
diseminados, habitados por los trabajadores que cultivan las es- 
tancias de caca de la vecindád; pero no hai un grupo de casas 
que merezca el nombre de poblacion o villa; sin embargo, la loca- 
lidad se conoce con el nombre” de San Juan de Unare, Si un bú- . 

. que siguiera las iídicaciones del derrotero de las Indias Occiden- 
tales, arruubando el Morro al NE, $e veria mui empeñado. A mas * 
no existe pueblo. alguno. para orientárse con una demarcacion. 

Tl atracadero se encuentra en una playa al lado derecho del. Mo- 
rro, entre dos casuchas de.adobes, i jeneralmexte. se tropieza con 
una mar lo suficiente picada ' para hacer molesto el desembarque, - 

La marea sube de 1,5.4 1,8 metros. 
Los TesTIGOs. —Recalando 2 los Testigos con. procedencia, del. 

«8., se vé el estremo. meridional de-la isla Guat o Testigo Grande, ' 
proyectado sobre la, parte alta, semejando una isla, separada, i un ' 
forastero bien. puede. tentarse a buscar por detras de aquel un paso. 
hácia el fondeadero. El Huron fondeó en 14,5 metros de agua por- 
lu parte N, del arrecife. que despide la isla Goat. En la playa Are" 

, *-  
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nosa de la bahía se encuentra un excelente atrácadoro, formado. 
por el arrecife i una punta que hai un pocoal N, En la enflacion, 

. £ traves de la entrada de la bahía, desde el arrecife a la punta, se 
-sondan 7,2 metros hastá un cumplido de búque de la playa donde 
cambia a, 3,6 metros. Durante el tiempo que el Huron, permaneció 

- en esas aguas se notó que la. corriente tiraba con fuerza por me- 
dio del canal i tomaba, una direccion bácia el N, iO. con una ve- 
locidad de ¿a 13 niillas por hora. > o 

La isla Goat la'ocupa, durante los meses de enero a júnio, una 
colonia de pescadores avecindados en la isla: Margarita. 
Cumax4.—Al acercarse las embarcaciones a Cumaná sé reco- 

noce fácilmente la punta Barrigan (?) que tiene la apariencia de 
una fortaleza derruida. La bateria de la Boca ha sido demolida, 
asi que ha desaparecido esta marca, La nueva casa de Aduana 
es mui visible: se encuentra a la derecha de Ja antigua situacion 
de la batería, En la torre de este edificio se -colocatá en el mes de 
agosto o setiembre del presente año (1877) una luz, visiblea 5 06 
millas. Desde el fondeadero se puede ir hasta aquella en bote que. 
cale poco; pero el rio es inadecuado para el uso de las embareacio. 
nes menores de los buques de guerra. 

Oxrcunrita.—Las embarcaciones que desde el $, se dirijen a Or- 
- chilla la ven como formando 4 o 5 isletas ; pero'a medida que se la 

" 

atraca se divisa la tierra baja iuna punta rasa que sé proyecta 
hácia el oriente; El Farallog, frente a la estremidad occidental de 
la isla, tiene 3 metros de altura ies de figura de tortuga. El des- 
embarcadero es bueno 1 la mar tranquila, Cón la vaciante se esta. - 
blece una:corriente de 14 millas por hora hácia el Ni O., la que. 
obliga a las embarcaciones fondeadas a tomar una direccion para. 
lela a la playa, N A 

La isla suele ser visitada de tardé en tarde por naves america- 
-DAS, en busca de fosfatos. El paraje que _Jeneralmente se usa para 
mantenerse durante la carga, está situado en el estremo'E. de la 
isla, e > o 

Los Roques.—En el plano se encuentra. mal situado el faro de 
El Roque, pues se halla en la colina mas al O, de la que fija la 
carta. Tambien se nota un error al representar El Roque como 
completamente rodeado: de arrecifes, pues su costado del SO. 
es limpio hasta. llegar ala misma “playa, ménos al frente de la: 
punta SO. Se dice que tambien al lado N. es-limpio, con escepcion 
«de la parte que enfrenta a la punta occidental. os 

No se puede tener confianza en la luz del faro, que a menudo se. 
estingue, 7 o ON  
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- Pequeño Curaqao.—La corto, dibuja a esta isla, dándole una 

lonjitud de 2 a 3 millas i el derrotero de las Indias Oécidentales : 

solo le da 0.75 milla. Los habitantes de Curacao que conocen bien 

la isla, dicen que tiene 1,5'millas Ce largo, ¿lo que al [parecer es 

verdad. : o - , o : Ma. 

Baura Vea DE Coro.—El fondeadero de esta bahia, en 7,2 

metros, se encuentra distante 2 millas del caserio, Las goletás tos- 

taneras anclan en 5 metros a 0,5 milla. de la playa. - o 

El caserio de Vela de Coro contiene, segun datos oficiales, de 

2 23,000 habitantes. : o o 

- IsLa Oruna.—Los arrecifes 1 cayos 110 se estienden hasta la 

punta SO. de la isla sino que Hegan solo a la mediania de la dis- 

tancia comprendida entre dicha punta i la ciudad de Orangestadt 

(puerto Caballos), es decir, a 3 millas de la primera. El fondeade- 

ro se encuentra hácia el O. del arrecife, prefiriendo las embarca-* 

eiones de gran potte el fondo de 13 metros en la cola del arrecife. 

Se dice que existe otro surjidero mas cercano a la tierra, bastan 

te cómodo i seguro. Al entrar al puerto i tomar el canal que tiene 

solo 1,4 cable, se necesita tener mucho cuidado con la proa, 

- Oranigestadt posee de 200.2 300 casas de materiales sólidos, se- 

mejantes o las de Curagao. —* l 

Segunse dice, la casa colorada -del cerro, que segun el derrote- 

ro ya mencionado sirve de guia, desapareció, hace 40 ajos. Los 

buques de poco porte pueden tomar. l puerto sin necesidad de - 

práctico, pues los bancos se reconocen con mucha facilidad. Existe: 

una luz de puerto colocada en úna torre de 12 metros de altura, 

visible de 5 a 6 millas. e “o 

En esta isla se han descubierto recientemente grandes mantos 

“de fosfatos. o, l 

Península de Paraguana. 

En la situacion que se asigna. al banco Emulous se sondaron 

31,5 metros sin avistarse ni aun rompientes, aunque cuatro O cinco 

manchas blancas enfiladas tenian la apariencia de aquellas. Las 

embarcaciones que corran la costa occidental de la peninsula no 

deben atracarla mas de la linéa de 11 metros, pues dentro de este - 

límite se forman bancos en toda la costa... Tampoco debe navegarse 

la entrada formada por la tierra entre las puntas Salinas i Estan- - 

«ques. Los buques que traten de fondear en Estanques deben 

arrambar”el Pan de Santa Ano al E. i hacer rumbo hácia la Villa 
de Pescadores. Jl mejor- fondendero se encuentra en 18 metros, 

pues el fondo se aplacera a un cumplido de buque desde 16 a 9  
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metros, La punta Estanques no se'encuentra warcada en la carta, 

pero está inmediata i hácia el S. dela punta Sanajaqui. : 

- Pusra Taroa.—Como a 3 millas hácia el N. de la punta Taros 
existe un manchon de agua + no poco descolorida: tiene como 2 

millas de E. a:0, 10,25 de milla de ancho, pero no se encontró 
fondo con 31' metros de sondaleza- (1). e 

Santa Manra.—Las embarcaciones que se aproximan y Santa 
Marta, tan luego como arrumban el Morro. Chico hácia el E., de- | 
ben orzar poniendo proa hácia la catedral para barajar los esco- 

llos frente a la punta Betin. Tan luego cómó se vea el fondo de la 
caleta, se pone proa mas al N. para fondear en.25 metros eutre la 
punta Betin illa bateria del N., enfilando ámbas. -Las naves 

* mercantes fondean en la caleta, acoderándose a tierra con calabro_ 

tes. La catedral no está bien sittada segun el plano H. O., múm, 
381; le corresponde .el lagar asignado a un edificio que se repre- 
«senta mas adentro en dicha carta. Él banco frente a la ciudad, 

conserva en jencral su forma, pero se ha estendido hácia fuera, 
pues la línea de sondas de 7,2 metros se encuentra en la” parte: 
mas ancha como un cable mas afuera que en los tiempos ante-, 
riores. * 

SavaniLLa.—Al acercarse a, Sovanilla se lince demorar la punta 
Hermoso al 8 537 E. i se haré rumbo hácia ella hasta que el faro: 
demorcal E 5*37'N., desde donde se sobierna hácia este último has- * 

ta sondar 9 metros, en queya debe orzarsé al N. i fondear en 8,58 

9 metros, arrumbando el faro al E 8/*S. El faro no está situado en 
la punta del Nisperal sino que se halla a 3 de milla mas hácia.el 
S., casi en-la medianía de la playa de Cupino, cerca de la emboca- 
dura de un riachuelo, > 

Un decreto reciente ha abierto el rio Magdalena a la navegacion 
i comercio, Como las embarcaciones pueden “aguantarse dentro 
del rio ia ménos de 1 milla de Barranquilla; se eree que la medida. 
aludida atraerá el comercio al rio, abandonando la bahía de Sas 
vanilla. 

Cartas inglesas: 2059, 2060 b, 2683, 392 a, 762, 763 , 786, 2460, 

394, 395, 396, 2259, 507.- == -0 > 

GUAYANA HOLANDESA. 

-Raneo de-Wia-Wia. 

Las embarcaciones se aclaran. de dichos bancos gobernado há: 
  

* (1) Segun un informe del capitan Vontder “Sloat, comandante del tapor de guorrk * 
Cornoleus. Dirtes, se encuentra a 2,5 millas bácia fuera de la punta 'Faroa, 6,5 metros de 
fondo con agua descolorida, siendo esta el remate We un banco de arena que despido 
dicha punta, . .  
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cia el O. ia lo largo de ellos, zarpando desde el rio Maroni. 

Rio SARAMINA. —Cuando se navega ar lo largo de la costa se de- 

be usar siempre el escandalo a fin de no abandonar la lnea de son- 

das de 5,5 a 7,5 sactros, ¿lterando el rumbo gradualmente desde el 

NN O. al SO. oo a 

Precaucion.—Con marea baja las embarcaciones deben mante- 

ner la tierra fuera dé vista a fin de barajar “el. banco; laun a esta 

=. distancia la profundidad no excede de 5,5 metros» * : 

Caletas de Metappica i Warape. 

Cuando la embarcacion haya montado el banco de fango, 18e4 ya 

tarde park tomar el rio Surinam aprovechando la. creciente de la 

marea, conviene que fondeo en 7,5 metros de agua. 

Punta Brarn. 

La punta denominada E False Brarn se percibirá una vez que la. 

embarcacion monte los árboles quemados, desde cuyo punto se 

reconoce fácilmente por.ser la última punta de tierra de las que 

. quedan a la vista; cuando ella demore al S8O. se verá la playa. 

occidental del rio, a una distancia de 3 millas, i a; mas la. hoya e9- 

terior de Surinan. 

- — El tiempo mas conveniente para la entrada es la hora. en que la 

creciente tira hácia la playa occidental. Si a pesar de esto el buque 

éncallara en los bancos no sufrirá nada, pues el fondo es mui blan- 

do. Esta particularidad hace un mal tenedero ¡los biques garrean 

hasta quedar tan embancados que se hace necesario descargalos en 

parte para que floten. , 

: Si la embarcacion fondea en lagar donde encalle en la baja ma- 

“rea se debe alterar la 'estiva de la carga, pues de lo contrario el 

“mucho peño:a popa hará que la prow ¡jire a impulso de la marea 

cortando la cadena 1 perdiendo el ancla. * ] 

- Bi una vez rebasada la boya interior a causa del viento el buque 

se viera obligado a voltejear, conviene que las vueltas sean cortas 1' 

que se sonde a menudo, pues el banco frente a la costa dccidental. . 

se encuentra impensadamente. 
Qe 

- Radas le Paramaribo. 

” Se estienden desde la bateria de Zelandia 1 abarcan toda la es« . 

tension de-la ciudad. Los buques de guerra fondean. en línea a lo 

largo del rio. El ancla mas pesada debe ser:la de la creciente; pa- 

ra la vaciante basta uu anclote. Las anclas deben inspeccionarse  
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de; ¿uando en cuando'a fin de' évitar qué se sumerjan mucho e enel. 
fornido. - 
Acuana.—El agua trénte a la ciudad es salobre, Los bugtes 

de guerra la obtienen de un pozo cerca del deseníbarcadeto ¡ llos 
mercañtes se proveén en-lá ciudad; algunas y vecés 8e hace la agua- 
da en Yoden Savannah. . , 

No conviene fondear mui cerca de la bateria de. Zelandia, pues 
la corrictite tira “con tnucha fúerza'i hace: trabajar a los buques 
constantemente." 7 . n,* 

Una brisa fresca que jenoralmente sopla” en Tas tardes indomo- 
- da alos botes que se tienen al costado. Las anclas raras veces se en- 

- cepan, pero en cambio se súamérjen demasiado en el fondo, intgoh- 
veniente que presenta todo“el lecho del rio. - 
«Pasado Paramaribo el rio Suriñam se encuentra mul limpió € ¿ón 

bastante, foudo en la: mediania decreciendo progresivamente hácid 
lás riberas. A las "puntas salientes se les debe dar mui poco resguardo 
para evitar asi tomar mucho espacio. El primer banco que se encuen=" 
trá mas arriba de la ciudad está situado en las inmediaciones de 
la plantacion de Rae-Rae, frente ala Goedo Urede. Dicho banco. 
es acantilado i deja a su derecha un canal de 11'metros de agúa. 
Un poco mas arriba de la plántacion de Toledo el rio se vuelve in- .. 

navegable a causa de los numerosos báncos. de arena. Botes i ba- 
lJandras:pueden llegar hasta. Yoden 2 Savannah aprovechando la al- 
bx. mates. os 

.- Lás embarcaciones de invichó calado encuentran aléunos incon- 
venientes, “cuando. tratan de dejar su fondeáidero, pues el agúa 
mengua- de 0,5% 0,6 mictros antes de - “que e establezca la va 
ciante: 

- Las naves mercantes. bajar ebrio soló con parte de su carga; 
así. que deben aprovechar el remolque, Cuando se prefiere enmén- 
darse rio abajo conviene levar en la última parte de la vacioñte, 
cuando li embartacion puede aprovechar $us velasá quedar como 

, avun tercio del áncho del rio i cerca de la barra frente de Ingtliest. 
En la siguiente vaciante el buque debe zarpár a tiempo pará abras 
vesar el banco con la alta mareás $ pasar rascando el palo: de gefia- 
les de Ingthest. Una vez. salvada-la barra ya se ha, pasado la parte 
mas dificil i jenernimente sé.encuentra viento entablado i favora- 
ble para cruzar por sobre el banco Resolute. Por regla _jeneral las . 
embarcaciones llegan hasta la batería de Amaterdan ¿ i esperan la 
siguiente vaciante para dar la vela, goberiando a lo. largo de la li- 
nea de valizas. Los bnques que calen ménos de 4,8 metros pueden 
"voltejcar teniendo cuidado de pasar Tos parajes sómeros con mares, 
0% A. Ho. 21  
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alta. Paramaribo contiene un número regular de edificios, su cos- 
tado mas estenso es el que mira hácia el rio. Tres canales atravie- 
san la ciudad, siendo el de mas importancia el de Leteón Wakkers. 
Al aproximarse al rio se ve, llamando la atencion, la casa de,go- 
bierno, que unida a los hermosos árboles de tamarindo en la: bate- 

ria Zelandia i a los edificios del lado que da al rio presenta. una. 
magnifica vista, 

Aquí no se pueden carenar los buques, pues la ciudad carece de 
astilleros, Se recomienda a las naves que se provean abundantemen.. 

te de víveres úntes de zarnar para las Indias Occiden tales sobre todo 

de mantequilla, j jamon, papas, té, azúcar en panes, vino 1 aceite; 
pues estos artículos cuestán un 100 por: 100 mas que en Holanda. 
] no siempre se obtienen. ' 

Las embarcaciones - que traten de- tomar el rio Sararama de- 
ben esperar la creciente i aproximarse al banco de sotavento con 
el escandallo en la mano haciendo rumbo al E¿8. o ESE. desde el 
fondeadero, el que -ge encuentra hácia el 'O. deda púnta óriental 

del rio. Eu la embocadura de él se encuentra fango suelto i 13,64 
3,0 metros de agua 'en las mareas vivas. . 

Carrexáme.—Para entrar a Cappename se áprevecha la cre- 
ciente se debe traer la punta oriental hasta que demore al ESE, 
Con tiempo despejado se verá inmediatamente la iglesia blanquenda 
del establecimiento de Batavia. Las embarcaciones deben navegar 

por la línea de sondas de 5,5 a 7,5. metros apartándose de la ribera 
de sotavento como un tercio del ancho del rio. Mas arriba de él con- 
viene acercarse a la orilla de babor en 5,5 a 7, 5 motros-de profun- 

didad para esquivar el banco que hai frente a Batavia, el que se 
avanza desde la ribera de estribor hácia la medionia del rio con 
21 a 2,4 metros de agua. Los vientos jenerales de NE, contribu- 

yen a facilitar el ascenso del rio,.que toma la direccion del NNE.a - 
8S0. o j 

Bajando el rio “los buques pueden enmendarse, aprovechando 
para ello la noche que es la época mas favorable, pues los vientos ali- 
slos del NE. soplan con fuerza al medio dia. Predomina una fuerte 
corriente que tira hácia los senos o entradas del rio i un pequeño 
anclote servirá de poderoso ausiliar cuando .el buque bornee. 
Cartas inglesas, 1801, 1802, .  
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MAR DE LAS ANTILLAS.—JAMAICA/ 

Derrotero dé la costa meridional comprendida eñtre rio : - Milk i la junta Sand Hi, a 
" El tramo de costa de 9 millas, comprendido entre la boca del rio 
Milk ¡Ja punta Alligator, toma una direccion O 398. En la parte que 
queda entre el rio Milk ¡la cueva Alligator, 2,25 millas al O, de Es. 

ta, se ve una playa formada de escarpados blancos i colorados, que al- 
canzan una elevación de 15 metros, i desde aquí hasta la punta 

- encionada la playa es de arena... + - : , 
A 23,25 millas hácia el O. de la cneva Alligator existe un pequeño 

arroyo, deñouiinado rio Gt, que se reconoce por un manchon pe- 
lado que ocupa úna parte de la loma que lo domina, . a 
, La punta Alligator tiene 9 metros de altura i desde ella princi- 
pia lo-ticrra a elevarse progresivamente hasta alcanzar a 600 me- 
tros, a 2,5 millas de la orilla i en direccion setentroinal. - 

Banco BruNE.—Tiene como 1 milla de estension, formado de - 
piedras i está cubierto con 8,2 metros de agua en su parte de mé. 
nos fondo. Se encuentra situado a 5,5 millas al 8 3920*"0. del rio Milk ia 8 millas al S25'30'E. de la'punta Alligator. o 

- SoxDas.——El veril del placer de sonda se encuentra a 17 millas hácia el $. del rio Milk ia M de la punta Alligátor, en la misma 
-difeccion. En las cercanías de su cantil se sondan' 36 metros i al 
lado de afuera de él, aunque mui inmediato, no ge cojió fondo con 
182 metros de sondaleza, o o 

" ARRECIFE ALLIGATOR.—Situado a 2,5 millas hácia el S. de la punta Alligator necesita un buen resguardo durante la noche, des. 
* - de que en el veril esterior, que es acantilado, se sondan 16118 - metros, profundidad que se repite fuera de la costa ¡ en la misma 

linea del arrecife. Entre la púnta oriental del arrecife i la punta 
Alligator, que debe barajarse a 0.5 de milla, se sondan de 9 913 metros, o o 

-Balia del Estanque Alligator, —- 

Esta bahia se encuentra entre la punta: Alligator i la de Little” 
Pedro, a 3,25-millus al OPN, de esta última: su playa, en un trecho 
de 2,25 millas al O. de la punta Alligator, es pedregosa i con ba- : 

- Trancas de poca elevacion. Desde este paraje hasta la punta, Little. Pedro, la playa es arenosa, ila tierra que lo“reguardo se eleva 
bruscamente hasta legar a 242 metros. El fondeadero en la bahía  
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del Estanque Aligator se encuentra en 8,2 metros, fondo de fan- 
go, es decir, como a 0,5 de milla del muelle, cerca de la parte central 

la bahia. Está protejida de los vientos del E. por cl árrecife Alliga- 

tor pero los del 0.180. introducen una mar hinchada que obliga a 
las embarcaciones menores a ser mui precavidas al aproximarse a la 

- playa, buscando el atracadero por sotavento, a inmediaciones de xa. 
rias piedras que se encuentrán enfiladas con el muelle, como a 0,8, > 
de cable de éste. 

. o Puñta Little Pedro, 
+ 

1 

Tiene 6,1 metros de altura i ila constituye un arrecife que se des- 

taca hácia el mar, abarcando un espacio de 1.cable; la tierra que ' 
- la resguarda se eleva bruscamente a 270 metros i luego sigue pro- 

"grosivamente hasta alcanzar una altura de 509 metros a 2. millas 

hácia el N, : 
-* Desde la punta Little Pedro, la costa “forma un seno, que deter: 
mina hácia el O. una pequeña bahía, con un. atracadero de “poca 
seguridad. Desde aquí se'inclina hácia el O 2* 50 8, en un trecho 
de 7,5 millas hasta llegar al escarpado Pedro. La punta Cutlasa 
se encuentra córao 4, 3 millas hácia el O. de la Little Pedro: en la * 
medianía de la distancia que separa a ámbas se distiigue una man-' 

cha blanca, grande i de figura triangular, denominada los. «Úaba- 

llos Blancos». lista queda a 182 metros de altura, dibujada en los. 
escarpes, que se elevan a, 300' metros sobre el nivel del mar, A0,5 

"de milla al occidente de los «Caballos Blancos» se vé otró 'manehon' 
tambien blanco mui notable que queda"a 150 metros sobre el mar, 

“ La, tierra que proteje a la punta Cutlass se eleva perpendicular 
2533 metros i sigue gradualmente hasta llegar a 732 metros en. 

- monte Bellevue, a 2,25 millas al N. de aquella punta. Entre ésta i. 

el escarpado Pedro la costa se encorva Ujeramente hácia el N. for- 

mando. la cueva de Jacks. ' ' : 

Un arrecife a for de agua ribetea la costa comprendida entre la” 

punta Little Pedro i el escarpado Pedro, ménos en el espacio que 

quéda debajo de los, «Caballos Blancos.» * 

EscarpaDo PepRo.—Es un morro .prominente que se eleva 
perpendicular 2.68 metros i luego disminuye 'de altura "gradual- 
mente hasta quedar en 21,5 metros para empinarse con suavidad" 

hasta 543 metros, en la parte N. del escarpado. 
Soxna6.-—Desde cl veril del banco de soudas, a 6-millas al 8 

del escarpado Pedro, se.sondan de 36 a 30 metros en un- espacio 

de 3 millas, siguiendo rumbo al Ns; desde aquí sxmenta a- 47 me- 

, ,  
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otros hasta: 1 milla distante de la playa, donde ¿e vuelven a ehton- 
trar 35 metros, fondo que disminuye u 31,22 1 14 metros iiiedia- 

- tamente al lado del escarpado Pedro. -. o : 

Bahía Pédro. 

é 

Puede servir esta bahía de fondeádeéro provisorio, -4nclando en. 
8,2 metros, fondo de arena i fango, al lado occidental del escarpá- 
do Pedro. En esta bahía penetra, de cúarido en cuando, na mát 
gruesa, especialmente si el nivel de ás águas disminuye de 0,6 a 0,9 
-metros, fenómeno que tiene lugár despues de. que soplan vientos 

del E. o del SE. El atracadero noes biteno en tódas circunstancias: * 
"Desde la bahia Pedro hasta la ptinta. Black Spring, la costá se 

¡nclina'hácia el N 53% 30" O; abarca ún trecho de 3,5 millas, cón 

vatias entradas, de la cual la bahía: Frenchman es la de mayores 
- dimensiones. Esta parte de la éósta está protejida con “una barre- 

rá de arrecifes, con solo no o dos pasos, conocidos de los pescado- 
res i prácticos que residen a lo largo de la costa, los que vijilen 1. 
atienden a los buques que solicitan sus servicios. . 

Desde la punta Black Spring, que se tecoñoce por u un montículo 
de arena que la corona, la; tierra se eleva nos 150 metros hasta 
la cordillera Sand- hill (cerros de arena), : a 0,75 milla hácia el NE. 

Bahía Starve Gat. 

“Se encuentra en la medianta dela distancia comprendida entre, e 
la punta Black Spring i la de Sand-hill o de Parattee, a 4 millas, 
al N 620 de esta última. Una barrera de arrecifes a flor de agua 
circunda: la playa de esto bahía, ménos en, la parte NE, donde. sec > 
vé una pequeña parte de arena, desde donde arrancá una vega 
que se estiende hasta las dunas, que aleanzan de 9 a 12 metros 
de elevacion. Aquella proteje la línea de costa i i la cordillera, Sand- 

- hill hasta pasado el rio Black. 
Foxbrabero.—La bahía Starve Gut proporciona 2,9 millas de 

la playa, un fondeadero provisional en 7,2 metros; lo aprovechan 
algunas veces lhs embarcaciones que siguen rumbo al E. i no pue- 
den avanzar por los efectos de la corriente, que'adquiere una ye- 
locidad de 1 a 1,5 millas por hora hácia el 9, despues que pasan 
los vientos del E. ON . Vo. . 

E 

Panta Sand Ein o Parattes... 

La costa: que: sigue desde este puñto. hasta el rio' > Blaek, es baja 
” Íi i cubierta con wia que otra palmera.  
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La barrera de arrecife de la costa se proyecta 075 inilla hácia 
el O. desde aquélla punta, 1 sigue una direccion setentrional hasta . 
las inmediaciones de la barrera que proteje el. fondeadero del rio: 

* Black. 
SONDAS, —Como a 4, 5 millas hácia el 8 de la punta Cutlass se 

encuentra el veril esterior de. una planicie quese estiende hácia el - 
O., en dirección paralela a la playa: en la parte oriental de esta 
planicie, que tiene como 2 millas de ancho, se encuentran 36 me- 
“tros de fondo, los que aumentan a 52 por el traves de la punta 

. Black Spring, donde su anchura mengua, reduciéndose 'a- 1 milla, 
Entre ella 1 el placer de-sondas se encuentran de 40 a 34 metros 
de agua, i a 7 millas al $. de la punta Parattee so hallan 36 me- 
tros de profundidad en el veril del último, i no sé coje fondo con 

" 182 metros de “sondaleza en -las inmediaciones de su parte $. 
Arrumbamientos magnéticos. Variacion 4%” NE. en 1877. . 
Cartas inglesas, 2683, 2059, 2069 b, 2466, 302- ay 761, 486, 

392.1 448; l . 
” 

ISLA DE SANTO DOMIN GO —COSTA SUR 1 UESTE; 
1 

Bain de Cayes. —Punta Abacou, 

al atrecife que cireunda' a la punta Abacou se destada como 
0,75 milla hácia el mar; pero el agua descolorida alcanza hasta: 2 
millas hácia el SE. de dicha. púnta, El arrecife se encuentra sub» 
dividido por varias pequeñas abras que proporcionán' paso alas 
embarcaciones menores, las que se ven fondeadas en el interior, 
El verit del arrecife está perfectamente determinado por varias * 

Piedrás de reducidas dimensiones que velán en todas circunstán- 
cias: : 

a o lála de Vache. o o 
> 

- ÍscETA Diamánre. —EÉsta isleta, que “constituye la, punta occi- 
- dental de la. isla de Vache; no se distingue claramente, pues se 
confunde: con la punta Diamante, que es del mismo color i se 
aparta de -ella'6 metros, así es que solo se.conoee "cuando se está a 
ménos de 1 “milla, La punta: Diamante se reconoce fijándose « en. 
qué ella" ocupa el centro de un grupo de tres barrancos de color 
blañco, los que se ávistan por la parte NO. de la isla Vache cuan-' 
do las embarcaciones se aclaran de la punta Abacou. 

El braceaje entre las puntas de Lataniers i de Diamante no es 
uniforme, i i al ACOTCarso al fondeadero, por el lado NO. de la isla 

, * 
as  
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Vacho, es prudente mantenerse, pór, loz ménos a 1 5 millas de la 
playa. - : : 

Punta LATANIERS. —Bsta punta es baja í 1 montuosa ¡ 1 constitn- 

ye el estremo SO. de la isla Vache. En esta misma direccion so 
encuentra un bajo-fondo que abarca: bastante espacio. El buque de 
S. M. B, Dreid barajó la punta a 1,5 millas de distancia, variando 

las sondas entre 10 ¡ 18 metros de profundidad, notándose que el 
* fondo disminuia mucho a 0,5 de milla mas adentro de la línea que 

recorria el buque. ' 
ARRECIFE ORIENTAL.—Este arrécife, que seestiende desde la 

: punta oriental de la isla Vache hácia el NO. rodeando los cayos 

' y Piyacentes del Este i del Agua, tiene su veril. mui bien determi - 
V nado con la reventazon o escarceo coustante que en, él domina, i 

¡tambien por varias pequeñas piedras:que velan. Asi es que este es- 
<ollo puede ser barajado mui de cerca durante el dia i sin peligró 
si se mantiene un buen tope; pero durante:Ja.noche conviene ser” 

extremadamente atento i precavido; El Druid uo observó peligros 
insidiosos.  * . 

Cayo ORIENTAL Se encuentra sitúado por e interior e in- 
mediato al veril del arrecife, al N.19%0, de la punta E, de la isla 
Vache, distarite 4 millas mas o ménos. El cayo es , aunque ráso 1 
pequeño, bien definido por ua: huerta de cocoteros i algunas cho- 

zas de pescadores que existen. en él, . . 

. Como a Y milla al SSE. dol cayo Oriental se encuciitra. un pe- 
queño banco de aréna eubiento con 1,5 a 1,8 metros de agua i queda, 
por el lado de adentro € iumediato al veril del arrebife, 

. Caro Aqua.—Este cayo está cubierto de árboles frondosos dun- 
que no son mui robustos. Los cayos de esta pertenencia. están mui 

agrapados.i cuando se arrumban al ONO, se ven como formando 

uno solez ”. 

Canal. eccidental que conduce q Cayes. 

El canal occidental que condice y Cayos, a traves de la bahía: 
de este nombre, por entre la parte NO. de la isla Vache i-el arre- 

. cife Great (Grande), no 15 practican buques de mucho porte. Se 

.' cree que sé han solevantado nuevos bajos, que no aparecen en las 
cartas, i que el fondo sigue disminuyendo. . Este canal lo usan solo 
las embarcaciones de poco porte ¡en él han encallado varios va- 

-pores; así es que se prefiere el” paso oriental. : o 
or 

Canal oriental que condiice a. Cayes. . 

Los buques procedentes del O,, despues de rebasar la punta La. '  
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l taniers; deben, Tayegar apartándose 1 milla del costado $. de la 
isla Vache, i en esta Enea no encontrarán forido con 18 metros de 
sondaleza. Seguirán despues-su rambo barajando la punta oriental 
de dicha isla a 1 milla de: distancia, i cpando ella demore al O. se 
debe goberna? hácia el N. en demanda del cayo Orange (Naranja). 
Cuando se enfile lá punta setentrional del cayo Agna con el cayo 
Oriental errumbado al ONO,, se alterará el rumbo al NNO., man- * 
teniendo porla serviola de estribor unas barrancas blancas situadas 
en la bahía Little Meste; se continuará la. navegacion hasta que 
el cayo Oriental se enfile con la estremidad NO. de la isla Vache 
demorando al 04.8. iso cambiará la proa al ONO. La primera 
sonda que se obtiene con escandallo de mano en este rumbo, es de * 
13 metros, tan Juego como se rebasa el cayo Oriental. Se mantie- 
ne la misma proa al ONO. hasta que el estremo E. del cayo Agua 
demore al SO., que será cuando el fondo haya aumentado repenti- 
namente; aunque. a la simple vista aparece la profundidad mucho 
menor por lo cristalino de sus aguas. 

FosDEADERO.—Cuando se cnfilen el estremo N. del cayo Agua 
con la punta NO, de la isla Vache al SE¿ $., se hace rumbo al Or. 
N., con el' cual se gobernará, claro del arrecife Great, en  demaida, 
del fondeadero. : - 

Se encuentra buen tenedero en 13 metros de agua, fondo de! are- 
na, demorando al N 47 E, las barrancas blancas, un poco abier- 
tas por el 8. de la isleta, Compañía; la. punta Batería al N 150 O. 

1 la'casá del consulado norte-americano al N 69% O. ” o 
Al hacer rambo hácia el oriente desde el fondeadero de Cayes, se 

gobieraa al E ¿ S,, rumbo que se cambia mas hácia el $; cuando 
el cayo Oriental se arrumbe hácia el $, + 

PERECAUCION ¿—So han denunciado varios cabezos de piedra en , 
- el fondeadero deCayes, El buque de S. M. B. Druid pasó por las 
inmediaciones de algunos parajes por sobre otros que inspiraban 

. recelo por sil color; pero solo en uno de ellos encontró quela alte-. 
racion la producia el sargazo que erecia. en el fondo, donde se cojió : 
9,5 metros como. profundidad mínima. Sin embargo, es prudente 

- no aventurarsé por encima de estos espacios descoloridos si se.pue-, 
den” esquivar. a .. : 

Isleta Compáñia. 

Se encuentra unida a. la parte principal de la isla, por medio de 
un arrecife que siempre vela,  
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r. 

, Punta Batería. 

Se reconoce fácilmente por sus fuertes 1 se encuentra tambien * 

- alejada del caserio que constituye el barrio oriental de la ciudad. 
La, catedral se distingue por su torre, que es de poca elevacion i 1 

está coronada por. un globo. . 
Lás ciudades qué pertenecen a los cayos de Aux 13 acmel, bajo 

el punto de vista político i Comercial, son solo inferiores + a cabo 

Haitiano. : 
Existen seis líneas mensuales de vapores que hacen escala en 

estos puertos. 
Los buques de vela proceden jeneralmienté de los Estados Uni 

dos de Norte América. El comercio europeo se efectía por buques 
de vapor. . , 

_ Bahía: Jacmel. 

: La marca que sirve de guia, para tomar'el fondeadero es el asta 
de bandera de la ciudadela enfilada con el centro del muelle demo- . 
rando al N 34 E." o 4 . . 

A traves de las bocas del rio Gauche se ha formado una lengua * 
de arena i piedra menuda, que tiene 2 cables de lonjitud 1 que- 

queda en secó. 

- * El agua del rio se descarga por una abertura que hai al rededor 

de la estremidad occidental de la lengua. 

Los vapores de la compañía de las Indias Occidentales Hacen 
- escala bimensual ex Jacmel. : 

La provision de carbon no es segura en este puerto, pero, o.abunda 

el agua i otros artículos de CONSUMO. 
+ 

Punta Beata. 
- 

La punta meridional de Santo Domingo tiene en su estre- 
midad una colina pedregosa, de forma, cónica, la que vista des- 
de 10 millas i arrambada ál NE,, parece una isla semejante 2 
la de Alta Vela. La parte SO. de' la punta es prolongáda, rasa 
i escarpada, desprendiéndose de ella una piedra pequeña. La estre- 

cha bahía que queda entre las puntas no es abrigada de los vientos 

reinañtes: sus costas son mui escarpadas i i escasas de playa. Las 
rocas i barrancas de la bahiá son mucho mas blancas que “las que 

. se ven en la parte NE. de la punta Beata. La costa que sigue há- 
cía el N., unas 4 0-5 millas, mirada desde el E. al O., tiéne la apa- 

riencia de ua promontorio | achotedo que ATTANCA desde el pié de 
, Ád. H. Po . . 28-  
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las montañas de Bauruco, en coya medianía se divisa una mamela 
de 24 a 27 metros de altura, cuya superficie se ve cubierta de es- 
pesos matorrales, La línea de la costa que se prolonga húcin el 

oN E, se compone de barrancas bajas i OSCUTAS, " 

o Isla Béata.. 
, o , 

La línea de costa oriental se estiende de NE. a 8O., elevándose 
gradualmente hácia el S. La punta SE. es un*barrenco escarpado 

que destaca algunas pequeñas piedras, La costa 8. tiene de 
124.15 metros de altura i es pedrégosa ¡ 1 escarpada. La punta - 
SO. tiené un aspecto parecido, pero es mas baja: el agua descolo- 

- rida que la rodea se estiende unas 2 millas hácia afuera. El Druida 

"pasó como a 1 cable distante de este paraje descolorido i ¿no cojió. 

. Be ve: en log Cerros. 

_ fondo con 23 metros de sondaleza. o - 21 
, 

r 

- Canal Beata. 

" Hácia el N. i hácia el O. de la parte setentrional de la isla Bea- 
ta, se encuentran ciuco pequeñas islitas pedregosas,. demorando la. 
de mas al setentrion al N.'15* O,, desde la punta NE. de la isla, 
distante 2 millas mas o ménos, 

Canal Alta” Vela. 

Cuando el Druid útravesó este canal barajó a 1 milla la pun-* 
ta SE. de la isla Beata, 1 a esta misma distancia, recorrió su costado 
meridional. o => 

' Dicho buque lMevó una línea de sondas de 32 metros, en coral, i 
" de 20 24 metros desde él paraje en que la punta SE. de la isla 
demoraba al N. hasta que la punta SO. de la misma se arrumbó 
alN ¿E. donde ya el fondo aumentó repentinamente, nO. ENCon- 
trándose con 32 metros de sondaleza. + . + peo 

La roca negra que menciona; el Derrotero de las Indias Occiden- 
tales, volúm.2,, pdj..260, demora al N. del centro de Alta: Vela i 
tiene como 0,5: de cable de largo'i 6,1 metros de elevación, : 
“Desde la parte NE. de la tierra baja que determina el estremo 

5. de Santo Domingo, la costa se compone de terrenos altos i agrios 
foriando eñ algunos puntos cércanos a la marina, barrancas de poca 
elevación, eN o, - , 

Agujero. : “o 

La” vecindad de Agujer 080 reconoce por el corte profundo que 

*  
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La costa desde Agujero a Nisao es rasa: i barrancosa, protéjida 

- por los cerros altos de la cordillera de Cibao. El escandallo de ma- 

no no presta servicios cuando la embarcacion se aproxima ñ esta 

parte de la “costas. : 

El pedazo que sigue entre Salinas" ¡ Nisao está cireundado. de 

- arbustos uchaparrados. : ' 

o Panta Nisao. - ' 

Ya no existe la torre que habia en la estremidad de esta pun- 

ta: desde ésta se destaca un arrecife hácia el OSO., el que por su 

lado interior proporciona abrigo a-las. canoas pescádoras. 

La costa entre la Punta Nisao i-la ciudad de Santo Domingo es 

baja, pedregosa 1 escasa de playa. 

Bahía de Santo Domingo. 
ra . : 

Cnando la embarcación procede de mar afuera gobernando en de- 

manda de fondeadero de Santo Domingo, debe tener presente que a 

pocas millas lhiácia. el E. de la cordillera de Cibao, se ven dos pequeñas 

colinas, las que se elevan-de 60 a 90 metros sobre el nivel del suelo 

« horizontal. Estas prominencias,, ántes que se perciba la playa de 

las inmediaciones, se asemejan a dos ¡slitas, si ellas se mantienen 

al N 2 0., pueden servir de marca para tomar el fondeadero. 

Arrumbamientos magnéticos: Variacion: 2* 30" NO: en 1826. 

Cartas inglesas, 2059, 2060 b, 486, 392.4, 476, 473, 2240. . 

TERRAN OVA. —COSTA OCCIDENTAL. 

Caleta Indían i Babia Bome. o 

CaLeTa INDIAN.—Se encuentra inmediata a Ja punta de la entra- 

da setentrional del brazo East (Este), por la parte de adentro en. la 

- bahía Bonne: - 

La: caleta tiene como 0,5 de milla de seno en direccion E-Ó. - 

una anchura de 2: cables: ¡ES “entrada espuesta al $. tiene 2 Ca- 

bles de ancho i de 16 a 20 metros de.profundidad -a medio canal- 

Existe un bajo fondo de 3,6 metros a 0,75 de cable de la punta, 

“ NE. de la entrada- i otro de 7,2 metros como a 0; 5 de cable de la 

punta SO. 
Un fondeadero bien abrigado i con buen tenedero « en 12, 80 an 14,5 

metros, fango i arena, 8e encnentra en el centro de la caleta como a 

* 3 cables de la entrada. 

La caleta Indian, aunque pequeña, es preferible a losancladeros *  
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que hai en los estremos: de los brazos N. iS. de la bahía Bonne, 
«dos que de ninguna manera deben considerarse o COmnO Seguros, espe. 
cialmente a fines del año. : o. 

La marea sube como 1 5 metros en la caleta, Indian. 
Arrumbamientos magnéticos. Variacion: 32% NO. en 1877, 
Cartas inglesas, 2059, 2683, 2060b, 2516, 232 ¡ 289. 

. 

 



  

NAVEGACIÓN 
DELOCÉANO PACÍFICO I MARES ADYACENTES. 

POR F. LABROSSE. 

Ex-oficial de la marina francesa. 

Traducido por R. Guerrero Vergara. 

Primer ayudante de la Oficina Hidrográfica. 

ADVERTENCIA DEL TRADUCTOR. 

¡La obra del señor Labrosse contiene el estudio mas completo * 

que hasta el presente se ha publicado sobre el océano Pacífico, 

mares de la China, de Australia i otros rayanos. Contiene datos 

e investigaciones “sobre los vientos i corrientes que se esperimen- 

tan en ellos ia mas un plan de detrotas a fin de cruzar en todas 

-. direcciones aquel grande océano. i sus. mares adyacentes. 

La Oficina Hidrográfica de Chile emprende la publicacion de 

la última parte de la obra del señor Labrosse, con: la certidumbre 

de que presta un servicio a la navegacion dándole mayor circula- 

cion. 
En el trabajo del autor frances se encuentran incorporadas las 

derrotas recopiladas por A. B. Becher, conocidas en las Repúblicas 

- -gud-americanas por la exelente traduccion que de su obra hizo * 

don Joaquin Navarro Morgado, i datos de divarsos escritores nánti-: 

cos ingleses que hemos tenido a la vista al llevar a cabo nuestro - 

trabajo. La obra completa del señor Labrosse ha sido vertida al in- 

gles por el teniente Y. W. Miller, de Ja marina de los Estados | 

Unidos de- norte-Ameérica, i nos ha sido mui útil pará estudia ar 

las descripcioñes en el idioma orijinal.  
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CARITURO 1 

_VIAJES DE SUR A NORTE EN LA COSTA OCCIDENTAL 
NS —DELA AMÉRICA, > 

+ 

$ 1.—DERROTA DESDE EL Caso bi HorxoS.0.ESTRECHO DE ' 
MAGALLANES “HASTA VALPARAISO. 

* En el Derrotero del Océano Atlántico del Sur se advierte a.los 
buques, procedentes del Cabo de. Hornos -con destino a Valparaiso, 
que no corten el paralelo de los 50*S, mas al oeste del meridiano" 

- de los 800.; tambien se consignan las: instrucciones A que de- 
ben atenerse los que doblen dicho Cabo, i tratando de -la nave- 
gacion del-estrecho de Magallanes, se recomienda, durante el in- 
vierno:del hemisferio sur, que tomen el Océano Pacífico por la vía 

- del cabo Pilar, i que en la estacion opuesta dicho már se embo- 
«que porel. golto de Peñas. 

Derrota que se sigue “despues de doblar el Cabo de Hornos, 

La navegacion por'el Cabo. jeneralmente la hacen las naves de * 
“vela, de construccion sólida, o las mistas que pueden usar el vapor 
en sis viajes, pes sin prolongarlos economizán combustible. Las 
que siguen esta vía cortan el paralelo de los 508, por el me- 
ridiano de Tos 80%0., es degir, entre los 78% i 80” de lonjitud O. 
“apartándose, mas 'o méxnos, de esta linea segun sean: los vien- : 
tos que han dominado en la última "parte del viaje, Una vez do- 
blado el Cabo i haciendo rumbo hácia al N., conviene ganar lon- 
Jitad con el objeto de cortar, el paralelo de los 50”S., mas bien por 
el occidente que por el E. del meridiáno de log 80%0.; ; aunque di- 

«Cha latitud puede cruzarse por los 79* i aun 78* de lonjitud; pero 
este procedimiento no es ventajoso. Encontrándose la nave al N. 

del paralelo de los 50%8., le conviene seguir navegando lo mas 
apegado posible al meridiano de los 80%, aprovechando todo lo que 
dé el” viento 1 1 la mar reinautes. Pasada la latitud” de los 458. 
se debe navegar entre lós 7810" i los 79%4.0” lonjitud O.; cruzar el . 
paralelo. ate los 40? por el meridiano de los 78* 10” o por el de  



224 ANUARIO HIDROGRÁFICO-DE CHILE, 

78 40”, i mantenerse cerca de estos últimos hasta los paralelos de 
37130" o 37" S,; seguir la derrota ganando lonjitud E. para «trave- 

sar el paralelo de los 35*S, por entre los meridianos comprendidos 
entre el de 74*40' ¡ 759100, -Desde: este: punto ya se puede hacer 

rumbo al puerto de Valparaiso; teniendo cuidado de correjir la de---. 
* rrota de los efectos de la deriva i de la corriente, la que jeneral» 

* mente tira hácia el norte i altera sensiblemente el rumbo, 
Esta derrota es fácil de seguir; pero como pueden piesen- 

tarse algunos inconvenientes, segun la estacion en que se empren: . 
da, daremos las instrucciones necesarias para seguir la mas ade— 
cuada. : 

En enero.—Como los vientos del ÑO. 1 NNO. rara vez soplan 
durante el mes de enero en esos parajes, convienc:atravesar el pa- 

“ ralelo de los 50%8., un poco hácia el occidente de los 79%40%0.. Pe- 
ro entre las latitudes de 45% 40%, es preferible mantenerse Hácis 
el E, de dicho meridiano, donde los vientos soplan mas favorables. 

- En este mes son frecuentes las cálmas i las ventolinas vatiables;- 
En febrero. —En este mes es aun mas necesario cortar el pas. 

-. ralelo de los 50%, por el O. del meridiano de los 79:40'0,, pues, - 
. por regla jeneral, los buques hacen el viaje desde el Cabo de Hornos 

» Valparaiso en ménos tiempo que el que'se emplea, ordinariamen= 
_ te, sl se logra cortar dicho paralelo algo mas'al occidente del me- 
-ridiano indicado: Así se ven mui buenos viajes a la vela, atrave- 
sando. la lntitud de los 50%, por los 80" 40” de lonjitud O,co más al 
occidente; cortando el paralelo de 45%8, por el meridiano de 80%40*-. 
u 8i"10'0.; el de 40” por los 7940" o 8010" lonjitud O.,¡el delos. 
35 por.el meridiano de los 74%40'0, Si se cruzan los baralelós por 
lospuntos designados conviene no navegar punteando el viento” 
NO., pues se corre peligro de que la nave abata hácia el E. de la. 

, derrota indicada; i es: evidente que, si el viento cambia" hácia el 
0.0 SO., no se podria hacer rumbo hácia el NO. con el objeto de 
recuperar los puntos de interseccion que se han recomendado. Lo: 
que se aconseja es no separarse mucho de, ellos. , 

En marzo.— En este mes conviene cruzar el paraleló de los 50". 
por el este de los 79%:40” O.; así es que laembarcacion debe 
inantenerse distante de la costa lo necesario para aclararse de log: 
contínuos elrubascos del oeste. El punto de intersección se deja a 
la discrecion del capitan de la nave: si esta es de vela puede'atra- 
vesar aquel paralelo por los 18% 40" o por los 78” 10”; pero si es- 

, ista no hai inconveniente ' alguno para que lo corte por los 77% 
- 40” o por los, 77? 10”. Los. vientos jeneralmente son firmes i favo--  
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rables; no obstante, hai siempre probabilidades de que soplen del 
NO.; en este caso conviene mantenerse de la mura de babor.todo 
lo que prudentemente se pueda, recordando que, si por una parte 
no es aceptado acercarse a la playa,. por la-otra es necesario no 

apartarse mucho de ella, pues los viéntos favorables soplan mas 
“bien en:la faja comprendida entre la costa i los su) de lonjitud O,, 
que-hácia el occidente de este meridiano. 

De manera que en el mes de marzo se deben cortar los parale- 
los de 50%, 45% i 40" 8: por los 77* 10” de lonjitud O., continuar el 

" viaje i cruzar los 35" por entre los meridianos de los 73% 103.740 
40” O. Al norte de este último paralelo, la travesía se prolonga 
solo por las calmus o ventolinas: — 

En abril. —La derrotá que se ha dado como jeneral es la que 
" conviene seguir en este mes. No obstante, es útil recordar que los 
vientos ÑO. soplan con mas frecuencia.en abril que en'los prime- 
ros meses del año. Basta indicación se debe tener presente a fin de 

aprovechar las brisas fav orables, navegando con este objeto lo mas 

al O. posible entre los paralelos de los 30" 1 45* 8., 1 hácia el oc- - 
vidente de los 78" 40” lonjitud 0. entre los 45” i 40” de latitud S. 

Con esta precaucion se puede continuar navegando de la mura de 

babor cuando el viento salte al NO., cruzar con este el. paralelo de 

los 35 8, por las inmediaciones del meridiano de 73* 40” O, i el 340 

cortarlo entre los 74% 10” i 74% 40” lonjitud O. A1N. de los 35* de 

latitud, es decir, el aproximarse a Valparaiso, las calmas.son mé- 
_ mos frecuentes que en los primeros meses, pues se entablan a me- 

" nudo los vientos del NE., Noi NO. . 

En mayo.—8l los vientos ho son. contrarios, conviene en este 
mes, como en al de febrero, cortar-el paralelo de los 50% Porel og. 

-cidente de los 79* 40” O. Si 3e sigue la derrota indicada para dicho * 
mes, se notará que el de-mayo no es malo. para efectúar la 
travesia; aynque en Valparaiso ya predomina el ju vierno, 

- Enjunio—En este mes, lo mismo que en el anterior, i en fe. 

brero, es conveniente cortar el paralelo de los.50* 5. lo mas al O. 
posible. Los vientos mas convenientes para la derrota, se encuen- 
tran al occidente del meridiano de los 79? 40” O.ino al ofiente 
de esteja mas, asi se logra casi siempre aprovechar los vientos fa= 
vorables para atravesar con ellos el paralelo de los 45? 8. , Tespe- 

. cialmente el de-los 40” por las cercanias del meridiano de los $0? 
40” O, Estas instrucciones son importantes, porque en junio soplan 

“los vientos del NNE.iel NNO., entre. el paralelo de 40%, 8, ¡ e] 
de Valparaiso. Una embarcacion no se encontraria en buena situacion” 

: A. H. l l 29  
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si tratara de tomar el puerto, a la vela navegando aun rumbo mas 

al N.del NE, '. o, : A 

Enjalio í. “agosto Las wisuas observaciones ¿on aplicables 

a estos dos DI0ses» No obstante, en -el de: agosto vo hal necesidad 

dé ira cortar el. par alelo de los 50? $. mui al occidente; pues ordina- 

riamente el viento es favorable entre los paralelos de 45% 1 50%, u 

ámbos lados del meridiano de le 's 79% 407. 0,7 pero es prudente 

cruzar el de 45% $, por entre los 79* 40” 1 los so" 4” lonjitud O, 1. 

atravesar los 40"-de latitad 8. por el meridigno” recodendado para 

- tl mes de junio. l : 

En setiembre.—En este meses ma3 fácil efectuar el viaje en- 

tre los paralelos de 50% i 40* S,, navegando Huicia el O, del meri- 

diano de 79% 40” G., pues en esta zon donan. los vientos del,O, 

«l.8SO,, miéntras que al oriente de él reiuun los del NO..Unu 

vez cruzado el último paralelo se puede s seguir sil a lu de- 

rrota jeneral, Los 40" lutítud 8, se pasan entre los 77" 10% 74* 10 

—Joujitud 0., desde donde ju los vientos son bonancibles 3 ¡ firmes. 

o En octubre e—Eu este mes como eu el anterior conviene cortar 

a paralelo: de los 30%. por el: occidente de los 79%40' lonjitud O. 

Al atravesar el de los 45? se encontrarán siempre brisus fuvorables 

entee los meridignos de los SO"10* 4 los 8118'0., 1 lo mismo stce- 

de cortaudo el de los 40%. por los 79%40* lonjitud O. i los 3 lu 

“tibud S. por el meridiano de 74%40%0. * eS 

En noviembre-—La travesía cu: este mes es larga 1 fastidiosa. 

Tas indicaciones dadas ea la derrota jeneral se observan ¿par- 

ticularmente en noviembre, advirtiendo sulo que durante. esto 

tiempo los vientos del NO. soplar a meuudo entre los paralelos 

de 50% 1 35 S,, a ánibos ludos del, meridiano de 79%%0'0- Sin 

embargo, siempre conviene us:Cortar el de los 50” 5. por el O, del 

último. si se. puede.- Cómo regla jenerad. se debe aprovechar toda 

rachiu de vieuto favo.uble para , hacer latitud i lonjitud O. , pues así. 

se logra reudir una gran bordada conauras u babor: cuando el vien= 

bo sople del NO. £el paralelo de los 40%. se debe cruzar, si el - 

tiempo lo permite, per los 78*-40” lonjitud O., desde que el viento 

es mas fworable húcia el oriente de.este meridiano eutre los 40” 1 

35 de latitud.S. El viaje, montado este último paralelo, se con= * 

+  tinúa con facilidad. : 

Eñ diciembre —Las observaciones hechas en el mes anterior se- 

plican a diciembre. Despues de-cortar el paralelo de las 40". por. 

el E. del meridiano de 79* 40'0; ¡aria por el.2849' o- 78 100. s 

- encontrarán, vientos favorables.del: O,, $0.15 .  
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Derrota que se sigue despues de pasar el Estrecho de Magallanes. 

La navegacion” por el estrecho la emprenden los vapores o las 

náves mistas, cuando éstas mo atieuden'a la economía del com-" 

bustible. (Munual de navegacion del océano Atlántico del Sur, 

pújs. 194 a 198). Así el viaje desde el cabo Pilar o golfo de Peñas 

a Valparnisó no presenta entorpecimientos sérios,. : 

Les vapores pueden hacer su travesía tratando siempre de ga- * 

nar fotitud con tal que, si él” tiempo se descómpaña, | den a la costa 

solo el suficiente resguardo, para no aterrarse Las embarcacio- 

nes mistas deben ganar "Tohjitud O. gobernando hácia el ONO. 

o NO., apr ovechandó para ello:el viento sl es favorable, len casó - 

contrario les conviene usar el vapor. La única medida que se re-. 

* comienda durante la primera párte de este viaje, es utilizar cual- 

guier viento que pueda separar a la nave de la costa, para poder 

“apagar los fuegos 1 continnar la derrota a la vela. Las probabili- 
dades de efectuar unas travosia corta hácia el N. aumentan con la 
distancia a que la nave $e mantiene de, la costa, no pasando al 

ocridente del meridiano de los 79%40'0. 
Las embarcaciones mistas que despues de montar el cabo Pilar, 

han hecho suficiente tonjitud O. para poder navegar a: la; vela, si- 
gnen una” derrota que no difiere múcho de la recomendada a las 
de vela que doblan el Cabo de. Hornos. Sin 'embargo, como la pri- 
mera sigue un meridiano de 2* á 3% mas al oriente del prefijado a 
la segunda, se hace aquella bajo cireunstancias ménos favorables; - 

"pues el viento las toma mas cerca de la proa, como se puede com- 
probar estúdiando los vientos que predominan en esos parajes, 
Esta observacion se aplica con mas razon n- las navés mistas.que 

tomanel océano Pacifico por la via del golfo de Peñas, desde, que 
su derrota es Ñun mas oriental que la usada por los que surcan el 

Estrecho. De lo espueéto 5e deduce que casi en todos los meses 
del año'es mas conventente, navegando a la vela, ganar bastante 

lónjitud O., una vez que se doble el Caho de Horuna, * 
Los vientos del NNO. i NO, son los que predominan i los 

mas temibles por ser contrarios a la derrota, así que: siempre es .' 
útil aprovéchar, wa vez que se pasa el Estrecho, cualquier brisa 

con la enald se pueda navegar disminuyendo latitud i i ganando lon- 
jitad O. Si se logra este resultado, se puede hacer mas tarde nua 
gran bordada con muras a babor sin que los vientos del NO. con- 

. traricn la derrota, Las naves mistas deben, si es necesario, nave- 

a 

gara ' vapor,” ausiliado. con las ¿uchillas, para «tomar el viento  
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NXNO. en las cuatro.cuartas. Estos viajes se han simplificado uru- 

cho con el uso combinado del vapor i de las velas, i es difícil dar 
los meridianos mas convenientes a fin de cortar los diversos parale- 
los con la mayor ventaja. 
Damos a continuacion el viaje que hizo la Rattiesnake desde el 

cabo Pilar a Valparaiso, al. mando del capitan Henry” TrolMope. 

Estos apuntes, estractados del libro bitácora del buque, se publica» 

Yon en el Aydrographic Annals (vol. 12, páj. 322 1 sig). aLa Rottles- 
nake montó el cabo Virjenes el 10. de mayo de 1853 i ese mismo dia 

la tomó a remolque el vapor Vixen. En ocho dias fondeó siete veces, 

i el 18 como a medio dia largó los remolques, estando a 20 millas 
hácia el O. del cabo Pilar. 

«El barómetro subió hasta las 10 A. M., hora en que principió a» 
descender con rapidez. Se entabló el viento del E. ila Rattlesnak” 

navegaba favorablemente con sobres.i alas por la banda de ba- 
bor. 

«Seguimos i con buen éxito las instrucciones de Fitz-Roy que re- 
comienda a las embarcaciones destinadas al N. que naveguen hasta 
los 79 40” lonjitud O., pues con otro rumbo el viento que soplá 
despues lo habríamos tenido por la proa. La buena brisa del 
E. se mantuvo firme hasto el 19, cuando varió el tiempo, se nubló 
+ el barómetro bajó 34 3/,, en las 18 horas que trascurrieron. des- 

de el día 18 a las 6 P. M. hasta el 19 a medio dia. Como ala 1 
P. M., despues de una calma que duró cerca de una hora, i soplan, 
do un “ehubasco furioso del NE. a ENE., el viento saltó repenti- 

namente al NO, i sopló con estraordinaria violencia en esta direc- 
cion. Capeamos de la mura de estribor con solo la trinqueta de ca- 
peo i la gavia. Como una hora despues de haber comenzado a so- 
plar el temporal, el barómetro principió a subir i entónces fué 
cuando se dejó. sentir con mas fuerza, continuando la furia del 
viento por unas diez o doce horas mas. - 

«Siguió una série de chubascos cortos, acompañados de mar grue- 
sa, especialmente del O. i ONO. El viento nos fué favorable des- 
de que estábamos bastante apartados de la tierra i se gobernó al 
Ñ., sin abatir al E. de este rumbo, hasta que cortamos el paralelo 
de os 368. por los 74* 40” lonjitud O. Durante toda la travesía 
se esperimentaron chubascos i turbonadas violentas. 

- «Al aproximarnos a Valparaiso casi se propasó el puerto, aunque * 

navegamos húcia tierra cuando se creyó estar a 10 a 12 millas há- 
cia el S. de la punta Curaamilla.» 

- En 1860 el Duguny Trowin, vave-mista,' i que enarbolaba la  
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insignia del Contra-Almirante Larrien, * comandante ' en jefe de la: 
escuadra del Pacífico, hizo el siguiente viaje desde cabo Pilar u 
Valparaiso. (Ann Hyd. vol. 18.) - 4 

«EL 20 de marzo como a la una i media dóblamos el cabo Tamari Í 
avanzámos penosamente durante el resto del dia, alternando el tiem- 

- po de claro a calimoso. A pesar detodo, como a las ocho de la noche, 
habiendo alargado el viento, nos encontramos mui bién situados pára > 
salir del estrécho, pues estabamos a 30 4 millas de Westminster 
Hall, quearrumbábamosal SO., habiéndolo reconocido perfectaméñ- 
te ántes de anochecer. A las ocho i media hicimos rumbo al OSO, pa- 
ra pasara medio canal, pero a las nueve, como escasease el viento, 

fué necesario poner proa al OSO 51" O., portando áun las cuchillas, 
. Comoa las diez i media, avistamos él cabo Pilar al SSO. i a mui cor- 
ta distancia, lo que causó alguía inquietud, pues la brisa hubia re- 

frescado i no podiamos cefir mas, anienos de quedar sin gobierno, Se 

encendió el cnárto caldero i doblamos elcabo con rapidez, con la cual 
. a media noche, estábamos fuera de.peligro, habiendo pasado el me- 

ridiano de los Jueces i de los Apóstoles que estan sibtundos al OSO. 
del cabo Pilar. Esto salida; de noche «con una brisa fresca, poco fa- 
vorable i cod un tiempo encapotado, fué necesario efectuarla ¿Por 
falta de un surjidero seguro i de fi tcil acceso. * 

- «Deade nuestra salida, del Estrecho, la navegacion hasta el parar. 
lelo del cabo Tres-Montes, fué una lucha continua contra vientos. 

- violentos i con frecuencia contrarios, acompañados algunas veces 
de gruésas marejadas. Habiendo doblado el 20 a media noche * 
el cabo Pilar i i queriendo hacer rumbo al O/, nos veiamos obli- 
gados a navegar al 8., desde que los vientos variaban del NNO. 
al O. El-26: nuestro punto observado a.medio dia nos colocaba 
por 56” 28”, latitud $., 183%55 lonjitud O. En fin, en la tarde 

“del 26, habiendo -cambiado los vientos al OSO. se “pudo tomat 
muras a babor para granjear húcia el N..; pero tuvimos que capear - 

“con las cuchillas toda la noche con un viento violento i una 'mar 
espantosa, que nos arrebató tina embarcacion izada en los pescan- 
tes de popa en el costado de estribor. La embarcacion a pesar de sus 

* buenas cualidades se fatigado mucho, i habiendo aflojado el viento 
se pudo lergar la gavia sobre el último rizo el dia 27 en la mañana. 
Desde este momento > ganamos diariamente hácia el N., soplando los 
vientos alterriativamente del NO. al 8. i SO., cambios perfectamen- 
te indicados por el barómetro. A medida que éste bajaba, los vien" 
tos se afirmaban del NO. i ONO. obligandonos a tomar la vuelta 
de estribor, En cuanto calmaba se virabai notardíbañios en tener 

Re.  
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vientos del S., de los que es preciso desconfiar porque soplan con 
estrema, violencia. Como a las ocho de la noche del 31 dé marzo, 
estando sobre el paralelo de 48" 23' 5., con la gavia sobre el último 
"rizo ¡vel velacho con: la segunda faja, el barómetro habia bajado 

con mucha rapidez hasta 07725, Hubiera sido imposible mante- 
aernos a rumbo pues las velas de estai i cuchillas no habrian po- 
dido resistir tales ráfagas, Folizmente estos vientos no soplan Tar- 

go tiempo con semejante violencia i se moderan cambiando al SO. 
" Desde el 1.? de abrili a medida que romontábamos hácia el N., 

el tiempo mejoraba:i llegamos el dia 7a Valparaiso, sin mas acci- 
dente que la pérdida de un bote llevado por la mar.» 

El volúmen 22 de los. Annales - Hd 097 apliques rejistra la si- 
guiente: : 

Derrota desde el cabó Pilar a Valparaiso. 

Una vez alcanzado los méridianos de 73% o 78 O; (1) se gobier-. 
na sin dificultad hácia el N,, graujeñndo latitad con rapidez. Los. 
vientos de estas tejiones jencralmente soplan del :SO., interrumpi- 
dos, segun las estaciones, por. calmas “seguidas de brisas del N. i 
del NE, las que suelen ser impetuosas. Cuando éstas rolan drácia 
cl $. el tiempo abonanza. Éstos vientos ordinariamente jiran de 
derecha a izquierda. Sin embargo, cuarido sobrevienen ventarroues 
duros del SE: es señal de que el viento vuelve al S, i que de nue- - 
vo se entablará del SO., trayendo consigo el buen tiempo. Estas 
coladas siguen la lei de los ciclones. 
"No es raró hacer la travesía desde cabo Pilar a Valparaiso en 
seis o siete dias; pero el término medio de este viajo puede estimar- 
se en doce dias. : 

Si las naves ñó hacen rimbo a Valparaiso 3ino que. se diri- 
jen a los parajes de la pesca o'su derrota es directa a California o 
islas adyacentes, o. bien a1 Callao, les conviene mas mantenerse sobre 
el meridiano de Juan Fernandez hasta avistar esta isla para corre- 
jir sus cronómetros i continuar el viaje don un punto de Partida bien 
comprobado. ye 

Tambien citarenios el estracto del diario de la. Assas, corbeta a: 
vapor mandada por el capitan De Kergist Ana. Fijdr., vol. 26). 

«Dejando a cabo Pilar el 9de julio a las seis, hice rumbo al . 
O. verdadero; hasta el dia siguiente a las' siete i media de la ma- 
ana se recorrieron 105 millas. A.esa hora se apagaron los fue- 
  

(1) Creemos debe leerse; log meridianos de 78? a Sie O», puesto que cabo Pilar éstá 
mas o ménos por los 50. + :  
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gos. Durante la noche la brisa habia refrescado i soplaba del SO, i 
"080. Orcé i quedé con iuras de babor idos rizos eñ las gavias..A 
medio dia se observó ¿na buena latitad i lonjitud; el punto nos dió 

una corriente dé 16 millas al S 60%. En la noche siguiente el 
tiempo se puso malo: los vientos fuertes rohdaron al ONO, i foé 
hecesario viTar para hacer'O. lo mas posible, pues las instrucciones 
recomendaban acercarse alos 82* de lonjitud O. para aprovechar las 
brisas del 4.* cuadrante que son las mas frecuentes en estos para- 
jes, 1 poder asi tomar a Valparaiso. . 

«El 11 el barómetro principió. a bajar rápidamente, i tuvimos 
inui prouto que capear con la gavia. Como 16 balances eran mul 
duros fué necesario a mas de las cuñas clavadas bajo las ruedas de 

las piezas trincarlas don calabrotes amarrados a todos los canca- 

mos disponibles dela batería, 181 dia 12 enla tarde, nuestros balances 
ilegaron hasta 30” a sotavento, alcanzando a mas de 12 a barlo- 

vento; el barómetro que marcaba ya tempestad, descendió mas, 1 se 

decidió encender un caldero para mantener el buque aproado a la 

mar; así aguanté hasta el 14 variando el viento del N. al ONO. 

Forzaba o acortaba de vela segun la variacion en la fuerza del 

viento. El barómetro estaba este dia a Om 712, En estas circuns- 

-tuncias cambió el tiempo despues de un intervalo de-calma, la 

¿brisa del SO. refrescó progresiva amente.. 

«Se obtuvo en este mismo dia 1.0 solo latitud sino tambicn lonji- 

tud, habiendo estado privado de ellas durante cuatro dias. Áunque 

¿emi haber abatido al SE., sucedió lo contrario: la máquina 

«ue habia funcionado cuarenta horas trabajó mas de lo que se-cre- 

yó ; pues la observacion nos colocó 48” mas al N, 1 91 mas al o- 

que la estima. 
«Los chubascos no habian concluido aun, ,, pues habiendo calmado. 

Jos del NO; comenzaron los del S0., pasando al O£0,ial O.,1os que 

levantaron mui prouto «tna marejada que impidió E 4 TUm” 

bo porque habria sido preciso tomarla de travez i fatigar en estremo 

” el casco. Solo el día 15 se gobernó según cl viento, habiéndose 

amortiguado la ola; sin embarg go, tuvimos balances de mas de 35" 

de una banda i ide 28* de la otra. ' - 

«El 16 el viento pasó todavía al NO. i despues al N.; se tomó de 

nuevo muras a estribor. El barómetro que marcaba 08730 a media - 

noche, habia bajado u 02725 a la una, a 07719 a los tres ia 

412:718 e las cinco de la mañana: el viento calmó casi de repente, 1 

2uu no: habia concluido de forzar de vela. lo suficiente para sos“ 

tenerme contra una mar alborotada, cuando ya la brisa se establecia 
FP  
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: del S., pero. moderada iresfrescando progresivamente hasta rolar 
«al 80. 7 ! : > . 

<Desde este dia el tiempo mejoró gradualmente i el 21 por prime. 
ra vez, despues de mui largo tiémpo se destrincaron nuestros ca- 
ñones i secó la cubierta de la batería por debajo de las cureñas. 

«Por último, el 23 en la noche, crei percibir la tierra de Bu- 
“calemu: los cronómetros situaban la nave unas 15 millas mas al 
O.; se maniobró convenientemente i el 24 a las cuntro de la maña. 
na, se avistó la luz de Valparaiso despues de un viaje de 15 dias ' 
desde cabo Pilar.» a o 
-El capitan de navío Roi comandante de la Venus pasó el si- 

guiente informe rélativo a su travesia desde el cabo Pilar a Val- 
paraiso: e o - OS 

- «En la navegacion del Estrechos gastamos cuatro dias seis 
horas. Solo en una ocasion bajó- el termómetro hasta 79. -Recala. 
mos a cabo Vírjenes con un tiempo magnífico i en el Estrecho so- o 
pló poco viento. La neblina que era mui espesa impedia que se Vie- 
ra la tierra del occidente; pero este inconveniente “estaba sompen- 
sado con la. tranquilidad de sus aguas i la ventolina de N. i ÑO.: 
ésta se mantuvo hasta el día siguiente i nog permitió granjear 60 
millas hácia el O, usando el vapor. El 13 de febrero, a las 6 h. 30 
n., se entabló la brisa del ONO.: se largó el aparejo 1 apagaron ' 
los fuegos; el 15. el viento rondó al NO. ¡Ni i sopló con violencia 

. 'obligándonos a capear, pero amainó un poco al día siguiente rolan- 
do hácia el ONO, 10., aguantándose en este rumbo, bastante 
fresco, hasta el dia 19 que.cambió al SO. ¡1 8SO. adquiriendo la: 
fuerza de temporal, con. mar gruesa, que nos permitia seguir a runi- 
bo con bastante ventaja. El dia 21, estando por los 41? de latitud 
5. 181" 40” de lonjitud O. el barómetro que habia bajado 02746 
con los vientos setentrionales, subió con los del SO. alcanzando a 
01774; luego amainaron éstos i rolaron al 880. i SE., refrescando 
este último bastante al dia siguiente, pero se mantuvo con la misma 
fuerza; disminuyó prosresivamente hasta el 24 por la mañana que * 
-calmó, dejándonos a 90 millas de punta Curaumilla. Se encendie- 
ron los fuegos e hizo vapor, pero estando el horizonte mui cerrado 
fué imposible reconocer la tierra úntes de oscurecerse. A las 10 h. 
P. M. se avistó a Valparaiso, en cuyo puerto fondeamos el 25 
de febrero a las 9 A. Map o 

«Este fué un viaje feliz, desde que nada se perdió en latitud una: 
vez claro de cabo Pilar ise pudo ganar lonjitud para cruzar el pa- 
ralelo de las 50? S; por el meridiano de los 789 O., navegando. 

" desde éste punto en demanda del puertó del destino.»  
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Terminaremos estas derrotas cow la relacion de la travesía del 
buque blindado Belliguéuse, que enarbolaba la insignia del Almi+ * 
rante Penhoat (Ann. Hydr, vol 30): o 

«El cabo Pilar, que tiene la forma de m pan de azucar de vertia 
ce agudo, lo montamos el:6 de marzo i sesiguió rumbo hácia el 
«occidente con el propósito de Hegár al meridiano de los-S0% O,; 
pero-la brisa que a media noche se entabló del.O. refrescó mucho 
como 8 las 2 4. Mi la mar se encrespó bastante, lo que redujo 
nuestro andar a sólo 3 milias. Hi viento rondó al OSO,, se apa- 
garon los fuegos 1 se ciñió el aparejo con muras 2 babor,. gober- 
nando el NO 1 a Ñ. 
-* «lil 7. de marzo el buque se encontraba situado. en 50% 5.1 780. 
3" lonjitud O.: el viento continuó refresca 2ndo, las ráfagas se re- 
petian a menudo i con mayor violencia hasta que se declaró, uu 
verdadero temporal que nos obligó a cojer dos fajas de 1 rizos 2 las 
gavias i trinquetillai lárgar la trinqueta de capeo. El viento dis. 
nunuyó enla tarde del día 8, i luego calmó, pero quedó UDA mar 
mui gruesa; poco despues se entabló nuevamente pero del N NO, 
asi que se viró por redondo quedando con muras a estribor i de la 
vuelta de fuera. Como a las 3 A.. M. se descargó un fuerte ¿hubas- 
eo del NO al 50; pero luego sobrevino la calma i el tiempo se. 
mejoró. , 

«Duranto las rachas mencionadas, el buque ronzó bastante hácia 
el E.; aunque aprovechó latitud, En la tarde ésteba como a 60 mi- 
las hácia el O. de la mediania de la isla Campana, nar egando con 
una brisa floja del SO., pero trabajando muthola embarcacion con 
las mares tan gruesas que ño permitia ganar canino alguno usan- - 
do las velas... Se encondieron los fuegos e hizo rambo hácia el O. El 
11 de marzo se levantó una buena brisa del SO i la mar sé tran 
quilizó mucho, pudiéndose largar el aparejo l apagar” los fue 
gos. El mismo dio se cortó-el paralelo de los 45? 8.- por el meri 
diano de los 78% 40” O., desde cuyo punto tuvimos brisas favoras 
bles del SO, que jiraban entre-el 5. 1 SE. En la tardo del “dia 15 
estábamos a 45 millas de Valparaiso, en cuyo puerto. se largó el 
ancla el 17 de marzo.» o 

1 
A 

5.25 DERROTA DESDE EL Caso DE Horxos o estrecro pe Ma. 
GALLAÑES A LOS PUERTOS INTERMEDIOS DE Coquímzo, Ms- 

JILLONES, ÍSLAI, IQUIQUE 1 ÁRICA. "+. 

La-derrota, que “se sigue pára tomar dichos puertos es, -poco- 
mas 0 ménos, la misma que la prescrita para Valparaiso ($ 1). 

4. HE : 30 
A  
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Conviene navegar convenientemente para avistar la tierra por los 

28" o 30 latitud S ., aénog cuando sea Coquimbo el puerto de des- 

tino; continuar el viaje con los vientos firmes del 8. iSE., man- 

teniéndose de 5 a 15 millas distante de la tierra. La situacion del 

buque se obtiene son -facilidad reconociendo la costa: así se logra 

"siempre una buena recalada, lo que no se obtendría por los vien- 

«tos 1 corrientes si se navega “apartado de la. tierra. Si no Se consi- 
dera prudente atracarse a la costa ban al 5. del. puerto del destino, 

se puede hacer rumbo a Juan Fernandez, correjir aquí la lonjitud 
i luego continuar el viaje; pudiendo en- este caso el buque acer- 

. carse al continente sin peligro. 

5 ES DeuroTAa DESDE El Cano pe Hórnxos O ESTRECHO DE . 
MAGALLANES AL CALLAO. , 

“Los buques que llevan este destino deben seguir, en la primera 

parte de -su viaje, la derrota recomendada para el puerto de Val 
paraiso; pero una vez cortado el paralelo de los 40%5,, conviene: 

«navegar un poco mas hácia el Ñ. Sin embargo, daremos algunas, 

instrucciones particulares que se utilizan en esta travesia, segun 
la estacion del año, las que completarán las dadas en el $ 1. 

En enero.—Cortado- el. paralelo de los 50% por los 79" 40? de 

lonjitud O., i si es posible un poso mas hácia el otcidente, le con- 

viene a la nave que viene del Cabo gobernar de modo que pueda 
cruzar los 45"'de latitud $. por el meridiano de 79%.40” O, Entre 

los paralelos .de 45% i 40? 8., se debe preferir navegar el oriente 

de los 80% de lonjitud O., pues los vientos son a este lado mul 

“cho mas favorables i firmes que al occidente de aquella. Se conti- 
aún la travesía procurando cruzar el paralelo de 40* $. por el me- 

_ Ttidiano de 77" 40' O., i se navega lúcia cl N. manteniéndose entre 

los 77? 178" lonjitnd O., pues én esta faja se nota que reiuan los 
vientos mas propicios para la derrota. En la interseccion' del pa- 
yalelo de los 30* con el meridiano de los 77"0., se notará proba- 

blemente una brisa del SSO. al SSE,, la que afirmará al SE. mas 
al N: de los 25* latitud $., desde cuyo punto ya” será mas sencilla 
la travesía al Callao. a 

En febrero —La mejor indicacion para. este viajo durante .el' 
mes de febrero, consiste en navegar hácia el N., una vez que se 
corte el paralelo de los 40%8., por los 79”40” lonjitud O. Si el 

“viento soplá del N. o NO., lo que.rara vez sucede, se debe nave- 
«gar con las velas llenas, pues es. seguro. que el viento rondará al 
-080. 1 S0., que son. los que predominan. Entre los 40? 1-36%8.,  
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el viento es mas conveniente i firme al lado oriente que al occi= 

dente de los 80%, observándose lo contrario en la faja comprendi- 
da -entre los 35*130" latitud S, AIN. del paralelo de 30? S., 

siempre se encuentran brisas favorables; debiendo pasarse esta la- 
titud por. entre los 78” i 80* lonjitud O, 

En marzo — Navegando por entre los meridianos de*los 78 i 
- 78 40'0. ¡al N: de los'40" latitud $., se encontrarán jeneralmen- 
te vientos favorables, aunque suelen soplar áel NO. hasta el para- 
lclo de los 30" S, Así que conviene mantenerse entre log 76% 3 
80* lonjitad O., haciendo rumbo +lo mas al N. posible sin trincar 

demasiado la embarcacion. Cuando soplan vientos de los que 
predominan, conviene que el buque navegue cerca de los meridia- 
nos de los 79* i 80”, con el objeto de poder dar una gran bordada, 

amurado por babor, si se afirman los vientos del NO. al NNO. 
El paralelo de los 30% no se debe cortar por el occidente de los 

80” lonjitud O., sino entre éste i los 77% Desde este punto, los 
vientos son casi siempre favorables a la derrota para el Callao. 

- En abril. —Tomado en este mes el paralelo de los 358. por el 
meridiano, mas o ménos de los 76%0. ($ 1.), se debe hacer rim- 
bo hácia el N. Los vientos ordivarizmente serán favorables, aun- 

" que amenudo suelen soplar del NNE. al NNO. Conviene atravez 
sar los 30* de latitad $, por entre los.73* 10” i 74% 40” lonjitud O. 
Montado este último punto se navega a partir el paralelo de los 
25%. por el meridiano de los 74%0.; en este paraje predomina: 

como vientos jenérales los comprendidos entre el SSE. i el 850., 
pero luego se obtienen vientos propicios n la derrota. Como se yé, 

"las instrucciones para el viaje que se emprende en este mes acon- 
sejan seguir un rumbo mas oriental que el prescrito para los me- 
ses auteriores; no obstante este es el mas conveniente desde ' que 
prevalecen los vientos NO. al occidente del meridiano de los 75”, 

en la faja compreudida entre los paralelos de los 30% i 258; in- 
conveniente que se hace tanto mas sensible cuento mas al O. se. 
navegue por dicha, faja, : 

En mayo. —Si las cifeunstancias lo permiten se debe atravesar . 
en este mes el paralelo de los 4075. por entre los meridianos de los 
48% 10* 1 79 40'0. En la faja limitada al.S. por los 40” i al N. por 
los 30" latitud 8. los vientos soplan jencralmente del NNE. al NO. 

, TONO. interrumpidos algunas raras veces por el SO. 
«Al occidente del meridiano de los 80" soplan frecuentemente 

vientos setentrionales que son contrarios, i: a mas las brisas son 
variables, asi í que conviene mantenerse entre los 73* 1 80* lonjitud  
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O., para acercarse a la latitud del puerto del destino, elijiendo la 
bordada por la cual se aprovecha mas en latitud. Cruzado el pa- 
ralelo de los 30%8. por el meridiano de los 79%0,, se notará que pre- 

dominan.los vientos del SE., los que se áfirman mas a medida 
que se navega hácia el N.; aunque siempre existen probabilidades 

- de encotrar hasta los 20" Jatitud $. brisas del NNE. al NO. En 
- este nes principia la estacion de invicrno en el hemisferio sur. 

En junio —5l paralelo de los 40%. debe cortarse por el occiden- 

te del meridiano de los S0”., 1' si se puede, por entre el de 83% i 82> 
La derrota se sigue de manera de poder cruzar, si las eiremnstan: 
cias lo permiten, los 35% de lonjitnd 8, por entre los 80% ¡1 83% de 

jonjitud O.; pues en este paraje los vientos soplan tan amenudo del 

N. i NNO. como del S0., lo que no sucede frecuentemente al orien- 
te del meridiano de los 80% Entre los paralelos de los 38* i 30%8, 
los vientos son jeneralmente favor ables i conviene atravegarel últi-- 
mo por los 78 10” a 80% 10” de lonjitud O. En el resto del. viaje 

se encontrarán ordinariamente vientos propicios con estos se SO”. 

navega - hácia cl N. manteniérdose al oriente del meridiano de los 
En julio.—En este mes conviene-cortar los paralelos delos 40* 

1 353, por entre los meridianos de los 80” 1 820.,. el de 30%. por 
los 78* a 80* de lonjitud O. i los 25% dé latitud S. por' entre los 
meridianos de 77 n 80% O., teniendo cuidado de no ganar mas lon-. 
jitud O. que la indicada. Esta gran faja determinada por-los pun- 

tos de intersección recoméndados parece la mas favorable para las 

. embarcaciones que, navegando a la vela, se dirijen hácia el N. Sin 

embargo, en esta estacion se deben siempre temer vientos del N. 1 
¿NO., los que la obligan a navegar de bolina' hasta pasar los 250. 
de latitud BD. * po : 

En agosto:—Mste es un mes poco a propósito para este viaje: los 
puntos para atravesar los diversos paralelos del modo mas conve - 
niente son los siguientes: el de 405. por entre los meridianos de, 

los 80” 1 82*0,; los de los 35*, 30" 1 25*8, se. cortan sucesivamente 
por entre los 77* 1 80” lonjitud O. Entre los 40% 1 35* de latitud $. 
existen probabilidades de encontrar vientos del NNE, al NO. 1 

¿entre los paralelos de 35" 123%. predominan los vientos del $. 
"Pasados los 25" de latitud E soplan. ordinariamente brisas favora- 
blés. : 

En setiembre. —Navegando entre los paralelos. de 403 (30%, du- 
rante este mes es ventajoso hacer rumbo lo mas al N, que se pue- 
dla, manteniéndose la nave entre los meridianos de 77 y 79%0..o. 

do mas inmediato posible. Los vientos en esta temporada jene- 
- . : . A  
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ralmente soplan del S0.; no obstante, se suelen sentir algunas * 
séries de norocstes, aunque son mas escasos quecn los meses an- 

teriores.- a ” o 

Pasado los 30" de latitud £. se navera con vientos favorables, 

pues soplan del 5. 1 Sh. 
. FEnoctubre— Él paralelo de los 40%5, se corta; en octubre Y por los 

79.40” si el tiempo i viento lo permiten (véase $ 1.). El viajo . 

se continúa nayegando hácia el N. «por entre los: “meridianos de 
790 1 820. En esta parte de la derrota. ordinariamente se erenen- 
tran vientos propicios que varinu del ONO. al SO,, 8. ¡al SE, 

Los 30" de latitud 5, deben montarse «por los.80* Jonjitud O., des- 
de cuyo punto reizan los vientos del S. al SE, 

En noviembre.—Se toma por el oriente del meridiano de los 
S0* donde se encuentran vientos mas favorables que al occidente, 

para cruzar con ventaja el paralelo de los 40” en el mes de noviem- 
bre. Pór otra parte, miéntres mas se havega al N., mas escasean 
Jos vientos del NO., pues rolan al SO., 5.1 SE. Atray esados los 
30* de latitud S. por entre los 77” i S0* de lonjitud 0O., se encon-" 

- trarán vientos del S..1 BE, que son los que predominan e en esta 

rejion. 
 Endiciembre. —Se recomienda para este mes la derrota del an- 

terior, advirtiendo que es aun mas conveniente tratar de cortar el: 

paralelo de los 40? 8, por el oriente del nicridiano de 80, es de- 

cir, por entre los 78” i 80? de lonjitud O.; pero jeneralmente se la- 

- aran vientos favorables entre el OBO. ¿el $S., siendo los de NO. 

escasos. Las probabilidades de obtener Jos primeros aumentan * 

al N. del paralelo de los 35%, donde frecuentemente soplan los del 

-880., S,¡S8E. Los 30 de latitud S. deber pasarse por entre los 

meridianos de 77% 178" O. donde reinan vientos entablados del $. 

j SE. os . -. ON 
r 

$42 DerroTa DESDE'EL-CABO DE HORNOS O ISTÉECHO DE ; Maca 
ELANES A PAlTA ] GUAYAQUIL. 

: z ¡ 

Se deben seguir en estos viajes las derrotas- indicadas en los 

31.138 Enel paralelo de 30 8. se encontrarán los vientos .je- 

nérales del SE.; se sigue la navegacion en demanda, del puerto, 
pues las brisas son. ordinariamente fav orables, hasta avistar la isla 

de Lobos de Afuera ida puntade Aguja, pasando los buques des- 

tinados a Guayaquil, cerca del cabo Blanco. Mas adelante se re- 

- Jistran otras advertencias conducéntes » esta navegacion. 
, .  
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$5. DarroTAa DESDE EL Cano 1 pe Honsos o Estrecro DE MA- 
GALLANES HASTA Pasaná 

r * . 

Las instrucciones dadas anteriormente en los $ 1.13. se aplican 
a la primera parte de esta navegacion, es desir, hasta'el paralelo de 
los 30? S., donde ya soplan los vientos jenerales del S. i SE. Se 
continúa la derrota a pasar a 30 o 40. millas" de. punto” Aguja o 

cabo Blanco. Desde este punto .el rumbo se puede inclinar, si el 
viento es favorable; hácia el N. para récalar al'cabo San Francisco 

si las circunstancias lo exijieren. La costa vecina-a este cabo es 
álta, escarpada i montuosa i en sus inmediaciones soplan brisas del” 
$. o de marafuera, i terrales o del SST. Hácia el 8. del ecuador, 

por el paralelo dé los 5 $. se encuentrán jenefalmente vientos fa- 
vorables; no obstante, conviene mantenerse listo para el caso en 
que se entablen vientos del NO., los que suelen levantarse en log 
meses de febrero ajunio, Así que en esta temporada conviene 

. separarse de cabo Blanco unas 100 o 150 millas, para granjear 

bastante en la bordada de muras a babor, 1 con boliua' desahogada 
si se logra un NO. Cuando el viento ' sopla del NE. o NNE., lo 

que es una rara casualidad, si se esceptúa el mes de mayo, convie- 
ne navegar a bolina franca de la vuelta de estribor. Al N. del 
ecuador predominan vientos * convenientes: a la derrota, ménos en * 

"Jos meses de enero, febrero i marzo, en que suelen reinar vientos 

setentrionales. oo . o 
En el párrafo 11 se rejistraran pará cste viaje instruciones mas 

detalladas. la o y o . 

56,2 Derzora prebx Caño pe Horwos o ESTRECHO DE Maca- 
: + LLANES A ÁCAPULCO, San BLas 1 —MAzATLAN. 

El capitan “Sherard Osborn R. N, refiriéndose a esta navega- 
_cion, dice lo siguiente: * tos , EN 

«Si un buque dobla el Cabo de Hornos con destino a algun puer- 
to mejicano, i “aprovecha los vientos meridionales que predominan - 
a lo largo de las costas sud-americanas, le conviene hacer rumbo 

: «para cruzar el ecuador por los 98" o 99? de lonjitud O., asi que 
.cuando.entre a la zona de los vientos álisios del NE. se encontra- 
rá a 6 07? hácia el oriente de su puerto de destino, ya'sea San 
-Blas o Mazatlan, distancia mui conveniente, pues queda fuera del. 
influjo de los vientos variables i corrientes que reinan en las inmne- 
diaciones. del archipiélago dé los Galápagos, 

no. o 

o»  
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«Siguiendo la opinion de algunos esperimentados capitanes de 

naves mercantes, de quienes tomamos informes en Valparaiso, atra- 
vesamos la equinoccial por el meridiano de los 105?, i sin embar- 

20, nuestro viaje, aunque la embarcacion era, mui velera, se retardó 
mucho. Nuestra derrota nos condajo a la misma lonjitud del puer- 
to del destino cuando entramos a la rojion de los alisios, i al gnnar 

hácia el N. nos apartábamos de la costa Lasto que se montó el pa- 
ralelo de San Blas; desde cuyo punto dimos uma bordada, hicia 
tierrh, reduciendo asi considerablemente la distancia al'puerto. 

Pero si se sigue la derrota indicada mas arriba, los vientos del NE. 

arrojarán la nave al meridiano del puerto del destino, i cada dia 
se aproximara mas a éste, - 

«Al buscar la tierra conviene no aconcharse a sotavento de San 
Blas, pues en esta costa, i especialmente frente a cabo Corrientes, 
se nota una fuerte corriente del sur. 

«Estas reglas seaplicana las embarcaciones destinadas a San Blas 
o Mazatlan. Lás que sedirijen a Acapulco, Istapa o Realejo, deben 
«atravesar el ecuador un poco mas al oriente; aunque por estas vecin- 
dades son mui comunes las calmas, especialmente en las proximida- 

desde las islas Galápagos i por los meses de enero, febrero i marzo. 
«De suerte que lo mas conveniente es cruzar la equinoccial entre 

los meridianos de 86 188% O., si el destino es a los puertos orienta- 
“les de la costa mejicana, i por el de > 08 O. sics ala parte occl- 
dental. : : ES 

«Los. vapores pueden cruzar la rejion de las calmas chichas 
aprovechando, silo creen conveniente, su motor ausiliar.» 

Mas adelante se rejistia un viaje desde el Callao a San José de 
Guatemala, siguiendo la derrota oriental i támbieri las instruccio- 

nes del capitan Wood para el viaje desde las islas Galápagos al 
cabo de San Lucas. , 

Los $ 1 13 contienen reglas para las derrotas desde el Cabo de 
Hornos hasta el ecuador. | 

En enero, febrero i marzo.—1os datos que damos a continuas 
cion, relativos a los viajes desde el ecuador 'a los puertos mejica- 
nos, los hemos deducido de un atento estudio hecho sobre las car- 
tás de corrientes atmosféricas. Las naves que se dirijan a Acapulco, 
San Blas i Mazatlan, deben cortar la equinoccial por el meridiano 
de los 100* durante los meses de enero, febrero 1 imarzo. Como los 

vientos son fuertes i constantes del S. 1 SE, se debe derrotar de 
mauera que el paralelo de los 10% N. se cruce por la lonjitud del 
puerto del destino: sies Acapulco se monta aquel por entre los 

r  
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meridianos de los 101" a 103" O. Desde este. paraje hasta avistar 
la tierra probablemento: se encontrarán calmas, en una relácion de 
60 7 porciento i vientos del.NO:, N.i NE. 3  - 

Las embarcaciones, cuyo destino es San Blas 1 Mazatlan, deben 
cruzar el parálelo de los 10? N. entre los meridianos de los 105.2 

107% O. Pasada esta rejion, las probabilidades de las calmas «ismi- 
noo a un 5 por ciento, 1los vientos dominantes varían entre el 

"NE-iNO. , 
Las naves que se dirijan a Istapa 1, Reslejo deben, en la-mis- 

ma estacion, atravesirel' ecuador por entre los mpgridianos de los 
85 a 87 O, En este tiempo las calmas se encontrarán en la pro-- 
porcion de 5 por ciento i los vientos variarán entre el 8. ¿el SE. 
El paralelo de los 10%N. se cortará por el oriente del meridiano de 
Istapa o del de Realejo segun el púerto, pues al N. de dicho para- 
lelo soplan amenudo vientos del NE, 1 NO, Las naves que se 

mantengan al occidente de los 73% 1 80? de Jonjitud Ó., encontra- 
rán con seguridad calmas una vez que monten el paralelo de los 
J0%N, 

En abr il, mayo ¡junio.—En estos tres meses conviene cortar la 
lHuea por los 97 o 98” de lonjitnd O. o por sus inmediaciones si la 
nave se dirije a Acapulco. Desde este punto el viaje se puede con-. 
siderar próspero, pues lós vientos, se afirman del SE: al.8. 

Conviene que las embarcaciones alcancen el paralelo de los 10*N. 

por el meridiano de los 970, sobre todo si se han visto obligadas a 
navegar por el occidente del meridiano 98* 0. o del de 100* O. Los 
vientos del $. desaparecen en las proximidades de Acapulco; pero 

son reemplazados por los del E., NB, i N. Estos viajes hechos a 
la vela son largos ifastidiosos... s 

Las embarcaciones destinadas a San Blas i Mazatlan deben 
cruzar el ecuador por el meridiano de los 98% O. i gobernar ense= 

. guida o cortar el paralelo de los 10"N. por entre los 1001 102 de 
lonjitad O. La brisa del SE, muere al alcanzar aquella latitud; 
pero al YN. de ella se encuentran, aunque interrompidas por fre- 
cuentes calmas, ventolinas que soplan especialmente del NE. al 
Nu; las que prevalecen hasta el paralelo de los 20"N., donde ya se 
notan ordinariamente vientos firmes del O. i NO. En la faja com-, 
prendida entre los paralelos mencionados, 10% i 20? N., las naves 
suelen permanecer en calma durante mucho tiempo. . 

Las embarcacionesque se dirijen a Realejo e: Istapa deben atra- 
vesar el ecuador por entre los meridianos de los-85" i 870, Desde 
este punto podrán hacer rambo hácia el puerto aprovechando los 
vientos del 5., los -que algunas veces rolan al.SO, o SE.  
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En julio, agosto i > setiembre. —En estos tres meses el viaje » 
-Acapulco és corto si se compara con el tiempo estimado. para 
el semestre anterior. Para lograrlo se“corta el ecuador por log 96 
-o 972 de lonjitud O. i- se navega con las brisas variables del S.¡* 
SE. procurando montar el paralelo de los 10%N. “por el meridiano * 
“de 980, Ln las inmediaciones o 'al occidente de.1os 100* lon» 
jitud O. se dejan sentir. frecuentes calmas. Acercándose a los 15* 
de latitud N. se encuentran jeteralmente vientos, variables del 
NO. Los bnqués que hacen rumbo hácia San Blas o Mazatlan de- 

ben cruzar la línea por las cercanias de los 100? de lonjitud O.,” 
pues eh este paraje ordinar iimente predominan los vientos alisios 
«del SE. los que se mantienenhasta el paralelo de 10”.N.; éste de- 

be cortaróe por entre log meridianos de 107%a, 108%0, Al N. de di- 
<hó paralelo las calmas dominan en una proporcion de 6 por ciento 

i los vientos reinantes son oestes, que rolan entre el NO, ¡ 80, Se 
continúa el viaje procurando atravesar el paralelo de 15%N por los 
108" a 109" de lonjítud O., pues al norte de él dominan los vien- . 
tos del N. 1 NO,, los que se afirman hasta Mazatlan i San Blas. 

' Las probabilidades de calma guardah una proporción da 6 por 

ciento, lo que lnego aumenta a 11 por ciento pasando el paralelo 
de 20" N, 

- Si se logra obtener los puntos de interséccion mencionados, la 
«última parte del viaje se puede hacer con facilidad, desde que es 
fácil gobernar al NNE. con muras a babor. A los buques desti- 
nados a Istapa i Realejo les conviene cortar el ecuador por los . 
85” de lonjitad O., pues encuentran vientos meridionales mui 
favorables, los. que zolan entre el SO. 1 SÍ. i 6 mantienen hasta 
tomar el fondeadero. 

En octubre, noviembre i diciembre. — Durante este trimestre las 
naves que se dirijen a Acapulco deben atravesar la 'equinoccial 
por los96 a 97* de lonjitud O., i procúrar con los vientos favorables 
que suelen sóplar del . al SE. que el buque monte por la misma 
lonjitud el paralelo de los 10? N. : 

Pasada esta latitad reinan jeneralmente vientos del E. idel O. i 
calmas en úna proporcion de á por ciento; .esta relacion se hace- 
mayor a medida que'se aproxima el paralelo de los 15" N., el que 

- conviene.cortatflo por entre los meridianos de 98% 4 99% O.; tambien 

* aumenton la probabilidades de encontrar vientos del NO, La última - 
paíte de esta travesia se puede hacer cn poco tiempo aprovechando 
el vapor. Aun las nayés de vela no deben hacer una derrota mas 

_tecidental, puesel O. del meridiano de 100* O. i "al N. del paralelo 
A. H. 4 alo. 

.. e  
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de los 1 10% N,, las calmas se encuentran en; una, proporcion de 9 
por ciento i hai .probabilidades de que soplen vientos del NO. 1 
NE. , , 

- Las naves cuyo destino es San Blas i Mazatlan se ven obliga. : 
das a ganar latitud N. en una zona ingrata para el objeto; así 
que procurarán partir el paralelo de los 10% N. por 106* a 107" de 

Jonjitid O., donde encontrarán vientos entablados del SE. Desde es- 
te punto: deben hacer-todo lo posible” para obtener un rumbo 'cer- 
cano al N., valiéndose para ello de las brisas del NO., N.i NE; 
yirando cada vez que sea necesario, — 7 

Las embarcaciones destinadas, a Realejo o Tstapi pueden hacer un 
- rumbo provechoso hacia el N. utilizando los vientos del 8. en la zo- 
na limitada por la línea ecuatorial ¡el paralelo de los 10? N., i entre 
los meridianos, de los 86* i88",0., procurando al efecto cruzar - 
aquellos un poco hácia el O. de la lonjitud del puerto del destino. 
Montado el paralelo de los 10” N., el viénto será variable, pues los 

mas comunes soplau entre el ÑNE, ¡el OSO. por el N.; es decir, 
del NNE., -NEÑO, NO. i algunas veces del OSO. 

57 e Deiizora DESDE EL Cano. Dre Horxos O ESTRECHO DE Ma- 
' -  GALLANES HASTA Sax FRANCISCO: 

-«Cruzaria, habla el capitan Osborn, el écuador por el meridiano 
, de los 100* O. atravesando ¿despues la zona de los vientos alisios del 

- NE. portando lás alas de gavia de barloventoi seguiria navégándo, a 
pasar el límite de los vientos occidentales, como a 300 millas a bara: 

.lovento de las islas de Sanwich, pero estando en estas rejiones es ne- 
cesario mantenerse hicia el N. de los puertos, pues a medida que 
la' navé se acerca a la tierra el viento rolará hácia el N. itaumen--. 
tará la corriente del SO.» . Y 

Estas advertencias son útiles, esceptuando la que indica el panto 
en que debe cortarse la línea equinoccial, os - 

* Mas adelante damos un estracto de las instrucciones redactadas 
- por Maury, agregándoles algunos datos sobre los puntos mas con- 
'vehientes para cruzarel ecuador i los paralelos, tomadós de infor- 
mes dados * por el ex- superintendente del observatorio naval de 
Washington. - : 

«Las embarcaciohes destinadas a Californiá deben procurar en- 
trar a la rejion de los vientos alisios del SE, lo mas alO, posible, con * 

«tal que no pasen del meridiano de los 118” O., como lo pueden ha- 
cer sin dificultad; no deben lichar con vientos contrarios para ha- 

cer lonjitud O. ul 1i fempoco. deben' desví LurSe mucho del Fumbo. di- 
. . . 1 a -  
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recto si los vientos .son. favorables. Pero cuando soplan directa- 
mente por la proa, es necesario navegar hácia el O. , especialmente 

sl se está al 8. de. la zona de los alisios. Una, vez en la rejion dé 

estos, despues de atravesado el paralelo de los 35* $, la nave debe 
' hacer eu mejor travesia, hácia-la línea, navegando a toda vela i con 

el viento en 8 cuartas, procurando cortarla :por entre los meri- * 
dianos de log 105% a 120? O. segun sea la:estacion del año i las 
instrucciones i tablas que se-dan mas adelante, ; 

: 0 cAl insistir en lo importante que es, hacer lonjitad O.en el para- 

1Jelo de los 50* S,, de.ninguna manera se aconseja buscar aquel obje- 
-to- luchando coú vientos duros o navegando con circunstancias 
“adversas. Lo que conviene una vez doblado el Cabo de Hornos es, 

-8l se puede, hacer rumbo al ONO. o al NO, o bien al NNO, cal N, 
prefiriéndo siempre la derrota en que se gane mas lonjitud, con 
tal que el paralelo de los 50* S, no sé corte mas al occidente del. 

meridiano de los 100* O, ni el de los 30% S. mas al O. del de 115? 

mo meridiano. Esta derrota, denominada occidental, “es la que de- 
* «ben elejir las embarcaciones, cualquiera, que seá la estación en que: 

emprendan la travesia., - 

, <El navegante, que se dirije a California debe esperar, . segun la. 
estacion del año, que los alisios del SE. se cambien poi vientos del” 

-NE., entre los paralelos de 10 i 20" N. Los últimos se encontra- 
rán próximos al ccnador en febrero i Marzo; pero'em julio, agosto 

- i setiembre, talvez se navegue sin' que ellos soplen hasta cruzar el 
- paralelo de los 15% N. i aun sucede, especialmente en yerano, que los 
NE. no se encuentran en toda la derrota, a menos que éstá sea mui 
occidental. Con dichos alisios se deben hacer buenas, singladuras 4 ' 
un largo, procurando cruzar el paralelo de los 20 N. por el me- 

ridiano de los 125" O., i no ganándose al oriente de él, especialmente 
desde junio a noviembre. Sin embargo, el paralelo de los 20" N. se 

. debe navegar por rumbos del 4. chadrante hasta tanto que se pier- . 
- dan los alisios del NE. Se. debé hacer lo posible para montar la la- 
titud del puerto del destino. sib cargarse al occidente del meridia- 
no de 130” O,, o bien no aproximarse a la tierra a vienos de 250 0 
300 millas, hasta tanto que no se cruce la zona de dichos vientos 
3 se navegue por la de los variables que jéneralmente soplan desde 
el O. El rumbo directo para tomar el puerto, parte los «Farallones,» 
que son siete islas pequeñas situadas a 30- millas de la bahía. Sir- 

- veu de excelente marca i a ellos deben recalar los buques que se diri- 
jen a San Erancisos. Desde la isla S/ de los Parallones se tomá la 

no o. o : -=! 
ca le 

-—0., ni eutrar ala rejion de los alisios por el occidente de este últi. . 

17 
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_ entrada de la bahia gobernando' al N-730 E; la distancia verdadéra? 

” alcanza a 27 millas. Para diríjirse a la parte interior se -debe - go- 
- bernar, sobre la fortaleza situada en la punta $. de la isla Alcatraz. 

* Las embarcaciones que se aproximan a los morros dé Sau Fran- 

cisco están espuestas, especialmente én. invierno, "a ser rodeadas 
- por densas calimas que retardañ el viaje por algunos dias. 

«En. el espacio limitado por los paralelos de 30” 140" Ni porel 

meridiano de 130% 0. 1 la costa, predominan en el verano i ototio los * 
viéntos del N. i O, miéntras que al occidente de aquel meridiaño i 
entre los paralelos mencionados predominan los alisios del NE. en 

las mismas estaciones. En el océano Pacifico del Norte se'nota uná. 
" diferencia mui marcada en la direccion de los vientos a ambos, la- 
dos del meridiano de los 130% 0. +"... : . 

* ¿Las naves que se dirijen a Sán Francisco si no son impelidas”.. 

por vientos adversos no deben pasar al occidente ' del meridiano de 
1300. oo a 

«Supongamas-que se pueda montar el paralelo de los30? N. sin: 

«cortar el meridiano de 130% O., tendremos que la distancia: por” 
circulo máximo desde el Cabo de Hornos al punto de intersección 
con el meridiano mencionado es de 6,000 millas, : 

« «Suponiendo por otra parte, que las navés que hacen el viajé a 

California jeneralmente puedan despues de doblar el Cabo de Hoi-' 
“nos, cortar el paralelo de los 50” 8. por” entre los méridianós de 
80* a 100* O., resultaría que la menor distancia en millas desde di-, 
cho púnto al de interseccion del paralelo de los 30% N.-con el meri-.. 
diánó de 130% O. se obtendria cortando los 40* de latitud S. porlos * 

1009 de lonjitud 0O.; el de '30 S. por los 104% O.; el paralelo de 
20% $. por las ibmediaciones del meridiano de los: 109*0., el ecna- 

- dor cortíndolo en el 1172 O. i el de 30 N. por los 130" de lonjitud 
Ó. o 126* si se lograse. Si la línea.se córta 10" mas al E. o 30% mas' 

dl 9. del meridiano de los 117% 0. la. distancia par círculo máximo, 
desde. el Cabo dé Hornos al punto de interseccioh del paralelo de 
30% N, con el meridiano de 130* o se aumentaria solo en 150 
íillas. : 
* “¿Los navegantes aparentán: cz creer'que el rumbo de los buques con 
destino a California debe quebrarse o inclinarse hátia tierra 'en el. . 
punto en que se corta el ecuador en el Océano: Pacifico. Pero: bie 

o. puede suceder. -que el punto en que se cruza aquel que da la menor: 
distancia no ses el mas conveniente para los buques que proceden 

de Estados Unidos .o de Eutopa; asi es que en estas instrucciones se. 
darás: un cuadro de las derrotas, tomando el término medio de éllos, : 

É 
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que. indicarán las mas cortas travesías hechas por embarcaciones Ñ 
que han doblado el Cabo de Hornos i hacen viaje directo a Cali- 

* fornia.» 
Estas son las.reglas principales que dí, Mawry para los viajes: 

- desde el-Cabo de Hornos hasta San. Francisco. Agregaremos las 
instrucciones siguientes: mo ro. : i 

—Móntado el Cabo de Hornos conviene hacer todo lo que se :e pueda; 
en lonjitud O. Los capitanes deben partir de la base que sus buques 
serán detenidos no solo por los vientos contrarios que amenudo s0- 
plan del. O., sino tambien' por la. fuerza de ellos i por las gruesas 1 
encrespadas mares que levantan. Por lo enál el consejo que se dá de 
hacer lonjitud O. se reduce a no pérder cualquiera oportunidad pro- 

- picia de. navegar hácia el occidente siempre que se pueda. hacer sin 
aumentar la latitud ganada. ln los párrafos 1, 13. se rejistran- 
instrucciones detalladas relativas a la travesía .entíe el Cabo 1 los. . 

paralelos de los 23" 1 30” 8, es decir sobre la.derrota que debe ha- 
cerse para tomar la rejion de los vientos alisios del SE. Ya en esta: 

zona es sencillo hacér runibo a cruzar el ecuador. Pero aun no ea 
problema, resuelto cuál es el punto mas favofable para atravesarlo, 
Asi que investigaremos un poco mas los datos que se relacionan 

-.con esta cuestion para optar por la solucion mas ventajosa. - : 

Darémos primeramente la tabla siguiente (tomada de Yhe Sai- 
ding Directions), que rejistra para cada mes del año.el término 
«medio de los viajes mas cortos hechos úntes de 1851: 

Término medio de Jos viajes. mas lijeros efectuallos ántes de 1854, 
: desde los 50* de. latitud S. hasta San Francisco, 
  

s Meridianos occidentales elejidos pra | Nám.-de días em- | 
cortar los diversos paralelos, . . plesdos en el visje! 
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Examinado el cuadro anterior se procuró estudiar el sistema de . 
eruzar el ecuador por meridianos mas occidentales que los que se 

acostumbraban. * “Con, este objeto" ge construyó “el cuadro. comparati- 
“vo que damos a continuacion: : 

Cuadro comparativo de las derrotas orientales i occidentales, - 
deducidas de los viajes hechos desde el Cabo de Jtornos 

. hasta San Francisco. 
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Ñ  Leonjitud 0: 

Enero. ,........ Los compreididos .sentre 115% 23 ¡De 182 19 
- El de 111... A 

Febrero......... Los comprendidos enfro 3153 6 
7 Tl de 111, 2... 

Marzo .2.......[ 18 JLos comprendidos catre 11ge 
El de 114%.. s.m. 

bre 115% 1 120% 

s entre 1101 1209 

Los comprendidos eñtre 119 31200": 
El de 110.. 
Los comprendidos entro i1ós. i ¡125% 
El de 115. 
Los comprendidos entro 1063 110% 

] El de 108 erónamnnan 
Setiembre Los comprendido 

E El de 111.. ... ... 
Octubre. 3 fos comprendidos entre “11003 i 1209 

- El de 116. 
Noviembre... Los coraprendidos entre 110% i 130: 

: El de 108... 
Diciembro.... Los comprendidos entre 11803 i 130% 

Mo o - El de, 113.. A 
E                 
  

A cada mes. »s.corresponde dos líntas: en la | primera se rejistra el 
punto, medio de interseccion deducido de los viajes mas rápidos que 
se han hecho entre el ecuador i California, Estos -puntos de inter 
seccion 1 el múmero dé dias" que* se han empleado-.en la travesía 
desde da equinoccial hasta San Francisco, son tomados de la obra de 

1 
y  
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Mamry. La daracion del viaje desde los 50”. de latitud S. hasta el 
ecuador se consiena.en lá primera lia ¡ i representa la, media de 

las tablas mensnales de viajes. 
La primera línea contiene datos análogos a los: anteriores toma- 

dos del cuadro precedente: pero. que corresponden a las travesías 
mas lijeras que se: efectuaron ántes del año 1854. * * 

 Asies que la primera línea se refiere a las derrotas occidentales 0 
modernas, i la segunda o las que consideraban como” superiores án- 
tes del año de 1854, . : 

Al comparar ambas líneas conviene tener "presente que el total 
de los dias de viaje, y segun. la antigua ruta 2- línea. de cada mes), 

corresponde al mínimum observado. 
No sucede lo mismo'con la primera línea de cada mes (derrota 

occidental), en la que el número de dias de viaje .desdé el ecuador | 
hasta San Francisto solo representan el mimimum: No ha sido po- 

- sible determinar el minimum de dias eniplendos en la travesía. des- 
de-el paraleló de 50” $. hasta la equinoccial; así de manera que el 

- dato que se consigna es el que corresponde a la media mensual. 
A pesar de lo deficiente de los datos proporcionados para la. for-" 

* macion del cuadro anterior, se ve, que la duracion total de los”via- 

jes de la primera línea correspondiente a cada mes, es menor que 
la, asignada a los de la segunda línea en los meses. dé enero, febre- 
ro l abril, s o 

Los. resultados de las tablas precedentes nos. indican que: la: der- 
rota occidental es preferible, a lo ménos durante los meses última? . 
mente citados. - l 

Findlay dice que en los viajes desde el paralelo de los 50" E, hasta 

: Ban Francisco se emplean «por término medio 58,5 dias cuando el 
ecuador se cruza por entre los incridianos de 115” a 120 0.1 53,8, 

> dias, si el punto de interseccion se busca por entre los 110" a 115* 
de lonjitud O. Pofmui insignificánte que sea lo diferencia entre 

"' unoiotro viaje, sin embargo ella indica que debe proferirse la 
«derrota occidental, + - . 

De todo lo espuesto ; se deduce que los Duques de velas nó > deben 

“nunca cruzar el ecuador por el oriente del meridiano de los 110? O. 
En enero, febrero 3 marzo.—En estos tres meses se corta el pá- 

* ralelo-de los 10% N. por entre los meridianos de 120” i 123" O, Há- 
* cia el 8. de aquel soplan los alisios; pero una vez que se cruza. 

- ge:entablan vientos firmes del NE, teniendo lugar el cambio jene- 
. ralmente sin'que medie un espacio de calma, Las riaves pueden go- 
bernar- desahogadamente atraves de la rejion de los NE, : pues el  
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parálelo de los 20” .N,'no se tiene que atravesar «por el oriente de 

los 128* de lonjitud O., ui el de los 30" por el E. del meridiano de 
133" O. Pasado el paralelo de los 30% N., el viento se encontrará 
variable despues. de escasear al ENE, Conviene ganar todo lo que 
$e puede en latitud, sin intentar. acercarse a la: costa hasta to- 

mar -la zona de los vientos occidentales, es decir, basta que no se 
monte la latitud de San Francisco, que es donde aquellos soplan. 

En abril, mayo + junio.—En esta temporada se corta el ecuador 
por entre los meridianos de 118" i 123" O,, paraje donde predomi- 
nan los vientos del SE., los que facilitan la derrota para eruzar el 
paralelo de los 10? N. por entre los 123% 1 125% lonjitud O. Desde . 

este punto se navega con bolina franca aprovechando los alisios del 
NE., los que amenudo rolan hasta el N. Conviene mantenerse de 
la misma mura hasta el paralelo de los 30* N. que se cortará por 
entre los meridianos de los 133.1 138% O, La última parte de esta 

derrota no se diferencia de la dada para los meses anteriores, pues 
los vientos del O, que son los favorables no soplan 'al $. de los pa- 
ralelog de 37 039" N, 

En julio, agosto i setiembre.—El mejor punto que se conoce pa- 
ra cortar la linea equinoccial durante estos meses es el meridiano de 
los 125* O,; i el de dos 130? O. se considera el mas conveniente para - 
¿Cruzar el paralelo” de los 10% N. Botre éste i el ecuador se dejan 
sentir los alisios del SE.; pero al N. de aquel i hasta el paralelo de 

log 20* N. se encontrarán calmás en una proporcion de 7 por cien- 
to, predominando en ese espacio brisas del NE., poro tambien sue- 

len soplar vientos del SO. El paralelo de los 20" ÑN. «conviene atra- 
vesarlo por entre los 133*i 136* de lonjitud O.; al N. de este se en- 
contrarán vientos entablados del NE., con los cuales se debe hacer la 

tentativa de cruzar los 30" de latitud N. porel meridiano de 140 O. 
Montado este paralelo la direccion del viento puede ser mui va- 
riable, aunque probablemente soplazán del primer cuadrante hasta 

que se monte los 34* o 39" de latitud N., donde ya se dejarán sen- 
tir las primeras rachas de vientos del O. Para hacer un buen viaje 
conviene meterse bastante en la'zona de los vientos occidentales i 
hacer la lonjitud navegandó por el N. del paralelo de San Fran-" 
cisco. , 

En octubre, noviembre i diciembre.—El ecuador se cortará en es- 

ta estacion por los 113* de lonjitud O. i el paralelo de los 10 N. 
por entre los meridianos de los 118" i 120* O. Los vientos alisios 
del SE. se mantendrán hasta las cercanias de los 10* de latitud 
N., pasando las naves de ura a otra zona de vientos jeuerales sin  
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esperimental intervalos de calma; desde este punto se navegará cor 
una o dos. cuartas de desahogo, a fin de atravesar el paralelo de 20”. 
N. por entre los 127" a-129* de lonjitud O. -Pero .«convendrá ceñir 

mas al viento entre los paralelos de-20*i 30% N., de manera: que- * 
este último se pueda cortar entre los méridianos de los 133" i 136* 
O. Como el viento se cambiará en variable al N.-de los. paralelos 
de 30* 8. se debe aprovechar toda fugada favorable. Unp vez alcan- 
zados los 38* de latitud N. o los 40* se hará rumbo hácia el E. con * 
los vientos occidentales que soplan en esas rejiones, teniendo cui, 
dado, sin embargo, de cruzar el meridiano de los 130% O. por el N.. 
del paralelo de San Francisco, pues gn estas localidades se suelen 

levantar vientos del-N. o e 
; . 

- 

g Ss Degnora ' DIspE VALPARAISO A LOS PUERTOS INTERMIE 

Ma DIOS 1AL CALLAO, o 
.o.a 

* Instruce ciones de M: Lartigue. —e Las navegacion'a lo" largo de la 
costa, peruana no presenta dificultad alguna durauto la estacion 
de verano: los terrales soplan con moderada fuerza; la atmósfera ' 
jeneralniénte es despejada 1 permite observar la latitud "casi tódos 
los dias, i con ella reconocer el tramo de costa que corresponde'al 
la situacion de la nave. Esta serie de circunstancias felices facilita 
la derrota, apartándose de la costa solo lo necesario para encontrar 
brisa fresca i bien entablada pera acortar así la travesia. 

- «Durante el invierno no se puede observar diariamente por” laa + 
cerrazónes que” predomivan; asi que el rumbo se calcula conssolo * 

la estima, o bien situíudose con los objetos mas notables que sé 
distinguen en esa costa, los'que se reconocen a gran distancia, es- 
pecialmente' en el trecho comprendido entre la quebrada de Cama- 

- rones ¡el valle de Tambo; de manera que en esta parte la embar- 
cacion puede mantenerse a 20125 millag dela costa, a 'cuya dis- 

tancia las brisas soplan durante la mayor “parte dela noche. 
«Entre el valle de Tambo i el de Quilca se encuentran las puntás 

de Isinii Cornejo, que son las únicas. marcas sobresalientes de 
esta: parte dela costa'las' que se distinguen solo a una distancia de 
102 12 millas; apartándose mas de ellos se ' proyectan Sobre, la tierra . 

alta del coútinenté Í se confunden. 
«Aunque durante el invierno la Lave se: sitúa por inedio' de 

- los puntós conocidos"de la costa, lo quéla obliga a no desatfa- * 
_ carse mas de 10 a 12 millas, sucede ordinariamente. que solo se 
esperimentan ventolinas, interrumpidas por calmas” que suelen 
apuantarse algunos dias, inconveniente” que unido'a la” ja leva! 

A. E.  
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que predomina en estos parajes puedén aterrar a la émbarcácion. * 
- El mar inmediato a la costa es de mucho fondo i de.mala calidad 

- ¿solo frente a las abras de los valles, a 2 0 3 mitlas de sus playas, 

se encuentra fondeadero en 55 metros de profundidad, fango. .0 are- 
na fina. " 

«De los datos anteriores se deduce que navegando tan inmediato 

a la costa se puede aprovechar 'voíveniertemente cualquiera ven: 
toliña para tomar el fondeadero, sin correr el riesgo de propasar-' 

se;-pero estas ventajás no se compensan con :los trabajos, o'mas 
. bien peligros, a que se'vé.espuesta la embarcacion. . 

" «De lo espuesto' resulta que conviene mas apartarse de la costa. 

“- dándole el mismo resguardo de 20 a 25 millas, recomendado. para 

el tramo comprendido entre Camarones i el valle de-Tambo; pues 
a esa distancia los vientos son 'mas firmes i frescos i no se deja 

“sentir el influjo de la: mar de leva; pero la estima resultará * erro- 
nea por efecto de las corrientes que tiran. hácia el NO. ipuedew. 
arrojar la embarcacion a sotavento del puerto o foudeadero que se 

busca. Este inconveniente,no es "peligroso: produce solo fastidio, 
pues al volver para el S. en busca del punto: del destino “hai que 
enmararse, ceñir al viento 1 despues tomar de la vuelta de tierra 

en demanda del puerto, rebasado. No obstante, i siguiendo la regla 
jeneral, conviene hacer una .escepcion, -que en algunos casos logra 
acortar la travesia, Como ya lo hemos advertido, el viento suele : 
soplar con regular. fuerza i 'por “efecto de él la” contra-corriente, 
que tira hácia el S. a longo de la costa, abarca un espacio que se 
-estiende a algunas millas amar. afuera; asi es que evidentemente 

conviene practicar dentro delos límites de dicha contra-corriente 
durante todo el tiempo que lo permita la fuerza del viento, esto 
.es-en. el caso que el buque mo se ha propasado mas de 5 0110 mi- 

Mas; pero si el error ha.sido-mayor se debe preferir sin pérdida de 
tiempo el primer sistemia,1 «sprovechar, la brisa para alejarse d de la 
tierra... o 

«Las mismas observaciones se aplican a la 1 havegacion' que se 
emprenda en la parte de costa. comprendida entre Quilca ide 
Ocoña. Sin embargo, se debe tener presente que el valle de Cama- 
ná como el de Quilca aunque se” pueden fácilmente distinguir a 
20 o 25 millas: de. distancia, solo se “reconócen con fijeza cuando 
vienen a demorar al NE, - - que es cuando ya ee han. propasado 'i . 
el fondeadero no se puede tomar de la misma vuelta, 

«Tanto en invierno como en verano, se debe poner un cuidado 
especial en acercarse a la tierra por la parte 5. del puerto del .des-  
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tino i en seguida correr a longo de costa ia corta distancia de ella. 

> 

En la estacion de verano se hace mas fácil el aterraje que en el in- 

vierno por la tranquilidad del mar i sus frescas brisas.» 
El capitan Fitz-Roy se espresa del modo siguiente: 
«Navegando hácia el N. a lo largo dela costa. de Chile, se hace - 

- rambo dirécto al puerto del destino o el que mas convenga, procu- - 
* tando", aprovechar los vientos qué predominan: en las afueras. La. 
navegacion hácia el N., a lo largo de la costa peruana, es fácil ' 

dando a ésta un prudente resguardo, ¡ así se tiene la seguridad de ' 
llegar al fondeadero en un número de diás determinado.» 

El capitan Chardonneau, refiriéndose a la costa: del Perú, dice: 
- Una embarcacion no -debe - aproximarse a la tierra a menos de 4 
millas, pues las neblinas son mui frecuentes en estos parajes; pero 
por otra parte, no le conviene, para tomar con facilidad el puerto 

de su-destino, desatracarse mas de 15 millas, es decir,b que debe 
mantener a la vista los cerrós altos de la. costa, pues “la estima no 

merece confianza por los efectos de las violentas 1 i variables eo- 

rrientes. 

Derrotá desde Valparaiso al Callao, 

Esta navegacion es mui fácil, así que bastará dar una idea de 
ella estractando algunas observaciones del diario de-nafegacion, 
del capitan Basil Hall, llevado, £n la costa.” 

. De Valparaiso al. Callao.—Enero 27 a de febrero 5 de 1821. — 
- Durante' esta travesía soplan jeneralméñnte, poco mas o ménos, 

- los mismos vientos. Algunas veces escasean uno o dos cuartas ron- 
dando hácia el E., pero son siempre favorables a la derrota: Asi 

que zarpando de Valparaiso se debe gobernar hácia el NO. i reco- 
rrer a esté rumbo unas 150: millas, desde cuya situación se puede * 
hacer rumbo directo a San Lorenzo, isla. .alta i bien notable que 
forma el lado oriental de la bahía del Callao. Se "acostumbra re- 

+ + calar a morro Solar, situado a 10 millas al 5. del Callao i tomar 
el puerto por el canal del Boquerou, o doblando el éstremo N. de 
la isla de San Lorenzo, Si se prefiere la vía del Boqueron debe tez , 

nerse mucho cuidado con las demarcaciones, sondar a. menudo, i 
mantener lista una ancla para fondear. 

- + Ordinariamente en las mañanas reinan las calmas 1 algunas gon. 
calijinosas, peró'el tiempo se despeja como.a las 11.A. M. ise en-- 
tabla una brisa:del $S., la que jenerálmente permite a los búques 
qué tomen: el fondeadero rodeando el estremo N. de lá isla de San 
Lorenzo, sin virar una sola. ver, así es que por lo tibre de escollos  
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esta vía es superior a la del Boqueron, especialmente para log fo- 
rasteros. 

De Valparaiso al Callao con escala en los puertos intermedios. — 
Mayo 27 a junto 24 de 1821.—Despues que zarpamos de Valparai- 
so, apartándonos, de la costa gobernamos hácia el N, manteniéndo- 
no3 a unas 60 millas de ellahasta llegar a los 22930" de latitud $, 
desde cuyo punto orzamos i continuamos el viaje, navegando pa- 
ralelamente ala costa a una distancia de 20 a 25 millas, hasta la 
altura de Arica, en cuyo puerto no pudimos fondear hasta el 7 de 
junio a causa de las ventolinas que soplaban del SSE. De aquí 
nos dirijimos a Mollendo, costeando a lo largo de Quilea, morro ' 
Sama e Ilo con vientos que ordiuariamente soplaban del E., los 
que durante la noche se convertian en terrales, en las mañanas en * 
calma i luego en el dia soplaban de afuera, siempre con tiempo 
bonancible, De Mollendo al Callao navegamos con una brisa fres-. 

ca de afuera que soplaba como del SE. El viento calmó al aproxi- 
marnos a la punta Solari fué necesario remolcar el buque por el 
canal del Boqueron para fondear en la rada del Callao. e 

De Valparaiso al Callao con escala en Coquimbo, Huasco, Co- 
piapó, Arica 1 Mollendo —Noviembre 15 a diciembre 9 de 1821.— 
En estos viajes siempre se encuentra a lo largo de la costa bri- 
sa meridional las que soplan durante el dia, desde afuera i en la 
noche de la tierra, la que refresca un poco mas. 

Entre Mollendo i el CaMao se encuentra una brisa entablada del 
ESE. con una corriente que tira paralela a la tierra, observacion 
que se aplica a toda la costa de Valparaiso al Callao. 

En los cambios de la luna se nota un aumento considerable en 
la gran marejada del SO. en la costa, particularmente: desde ' 

Arica hasta Huacho inclusive, inconveniente que dificulta i a veces 
impide el desembarco en esos lugares. 

5 9, DEBROTA .DESDE VALPARAIRO HASTA SAN «FRANCISCO. 

Una nave que zarpa de Valparaiso con destino a San Francisco 
debe gobernar, tan luego: como esté en franquía, hácia el NO. 
para encontrar los vientos del SE. Entrando a la rejion de los alí/ 
sios, la derrota conveniente consiste en maniobrar a cortar el ecua- 
dor en el punto recomendado en el párrafo 7 1 conformarse a estas 
instrucciones para llegar a su destino. ] 

- . + 

$ 10. DERROTA DESDE EL CALLAO A Parra 1 GUAYAQUIL 

Esta travesía no presenta dificultad alguna, desde que en estos 
parajes predominan los vientos meridionales i orientales.  
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El capitan Basil Hall cita el siguiente viaje, desde el Callao a a 
Pacasmayo, Paita Guayaquil, verificado en diciembre de 1821, 
entre los dias 17 125 del mes: , 

* «Entre el Callao i Guayaquil soplan jenerálmente brisas mode- 
radas del $., las que, durante la; rioche, rolan hácia el SE., i enel 
día hácia el 880. En esta época. del año"se temen las 1hivias, que 

- las esperábamos por momentos, a juzgar por lo encapotado del 
- dlelo ¡”otros signos precursores; pero no llovió durante muestra es- * - 

tádía en esas localidades. 
'"Lós buques que ZOrpan del Callaó deben hacer rumbo a barajar. 

la puta de Aguja, que sedestaca: bastante: ésta es aplanada i ter- 
mina en un fronton.de 50 metros de altura. 

" Los buques que se dirijan a Paita encohtrarán, despues de reba- ' 
«zada la púnta de Foca, una série de escarpados de 40 metros de ele- : 
vacio, los que ee estienden hasta la punta de Paita, situada a 9 
millas dela primera, arrumbada al N 4 E. En este: trecho de cósta. * 

: ia 14 millas de ella Hácia el interior se yen varios cerros denomi- 
añádos la Silla o la Silla de Paita. 

El capitan Basil Hall los describe asf: : es. 
«La Silla es mui notable: la, forman tres grupos de cerros agh- : 

dos; únidos pór su base, siendo el del medio el que alcanza mayor 
. altura; los dos que quedan hácia el N. son de color MOTeno oscuro 
¡el del $., fácil de distinguir por ser'el mas bajo, es de un color. 
moreno blaro. Estos picos arrancan dé una planicie i sirven de uti 
Tísima marca a las naves- que se e dirijen | a Paita, "viniendo desde 
els. 

La bahía de. Paita no presenta peligros en su entrada? para to- 
. Ma el puérto se rodea la punta esterior que tiene un poste de se- 
fiales, Una vez que abra bahia Falsa, se la deja atrás, pues. el 
verdadero fondendero se' “encuentra a-la- vuelta de la punta. inte- 
rior; a esta se le' debe dar algun resguardo, pues despide una res- 
tinga a 1 cable de distancia i a mas el viento a menudo suele 
váriar: Rodeada la punta interior las embarcaciones fondearén 
donde mas les convenga, pudiendo ¿hacerlo en 12 metros, fondo de 
fango i en aguas remansas. 10l tenedero es excelente i no hai nada : 

que'temer- a pesar de los” vientos frescachones que se entablan 
diariamente en la bahía: estos soplan desde tierra'i se mantienen | 
desde las 10 A, M. hasta la puesta del sol, pero ho levantán mar 
a coisecuencia de lo alta que es la costa. Al dirijirse al fóndeadero - 
conviehe acortar de vela ántes de montar la señal de la punta es- 

«terior para recibir los chubaséos que algunas veces se levantan en 
. - xs 

* 
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bahía Colorada o.en aquella punta. Pocas - veces se toma el surji- 
dero de un bordo, , Pero hai suficiente espacio. pura matiobrár con 

Cemogo. +5. » 
, . n.. . . , 

"Derrota 2 Guay iquil. 

Le 
”. 

Los buques destinados á Guar yaquil deben recalar a la punta Pi- 
cos que se reconoce inmediatamente pór.sus dunas. . 

- Pocas millas mas al N,” se, encuentra, la punta de “Malpelo” que 

es baja imontañoza. A 10 millas ya sea, al N. 0121 O. de-esta pun. 

ta, se encuentraú 75 metros de fondo, fango i aréna. Los. buqiés 
deben tomar por el sur de lo isla de Santa Clara 1 ¡a 5 nillas de ella 

$ por 271 136 metros de profundidad, 1 luego 'recorrer,unas 25 millas 
al N59 E. pasando por entre: la punta Arenas ¡la boya: $. del 
barico.de Mala. En la punta últimámente mencionada se éricuen- 

tran ordinariamente los prácticos i en caso contrario es fácil alcan- 
zar el fondeadero de Puna. El canal a1"O, del banco del Mala es el 

mejor'i el cerro del mismo nombre sirve de.excelente marca. Las 
embarcaciones qúe calen 5,50 metros pueden atravesar. con maren 
alta la barra norte de Puna i remontar'el rio Guayaquil unas 80. * 

millas, Conviene tomar un práctico. 

y $ 11 — DERROTA DESDE EL. Cantao HASTA . PANAMÁ. 

El párrafo (5 contiene las instrucciones para, dirijirse a Panamá 
desde el paralelo de.los 30? S, El húarino debe tener presente que 

; navegando con los vientos alisios del SE. es necesario recalar'a 
la punta Aguja o al cabo Blanco, ántes que correr la costacon vien= 

tos favorablés en demanda del cabo San Francisco El vientó al N. 
_de la equinoccial, ordinariamente es favorable, ' “aunque, de” cuando 
en cuando. falla ésta regla en los meses de enero, febrero 1 marzo. 

El capitan De Rossencoat, refiriéndose! a esta travesia didas 4 ing- 
trucciones siguientes que son excelentes: 

” ¿Las embarcaciones que zarpan- -del Callao, una vez aclaradas de 
los islotes de los Pescadores i Pelado, deben gobernar hácia la | 
punta Aguja, en cuyas inmediaciones los”vientos soplan con mas * 

* fuerza que en los ótros puntos de la costa. Entre esta punta 1el 

' cabo San Francisco conviene mantenerse a 20 o 25 millas de la 
" costa: i luego líncer tumbo á las islas Perlas: .recalada dificultosa; 
pues lás corrientes en- la embocadura, del: golfo son influenciadas 
“por los vientos dominahtes. *  '- . 

Pasados los primeros dias del mes y de enero, es desir, e en la bue- 

“na estacion; los vientos se entablan del NE, ¿lá corriente tira há-' 
2 - 

4 tos . , 
E  
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cia el O. En la estacion opuesta, « que constituye el:invierno, el 
viento, reina. constantemente del SO., que produce: una corrien- 
te oriental. En cualesquiera de estos casos la fuerza de, ella puede 
inducir a graves errores en el punto estimado. | 0. 

El golfo de Pañamaá, salvo el inconveniente indicado, es de fácil 
acceso. Tan luego como.se avistan las islas Perlas, 'se gobierna en 
direccion a: las de Otoque, que son altas i. se divisan a una dis-. 
tancia considerable, Este grapo-lo componen dos islas i una isleta 
en medio de ellas. Desde este. punto se vé la isla de Faboga, 
“que es el fondeadero ordihario de las naves. 

Para tomar el surjidero 'se pasa entre Tabognilla i 1 Uraba, “ape- : 
gándose bastante a la última para esquivar uñ placer de arrecifes 
que vela solo en las grandes bajas de las mareas: éste está situa- 
do en la mediania de la distancia que hai entre Uraba i un peque- 
ño islote de figura redonda, «situado a na milla al SSE. de Ta- 
«boguilla, Si este paso no,se puede-tomar sin virar, convendrá mas 
tomar por el E. de. Taboguilla, Las embarcaciones pueden en esta 
rada fondear muni cerca de la tierra en 20:0 25 metros de agua, 
fondo de arena. Entre Taboya i Panamá hai establecida cómuni- 

-cacion a vapor, El fondeadero de la ciudad se toma gobernando a 
. pasar por el E. del farallon de San José i apegado a él Cuando 
“éste demore al 8 11* E. magnético i i las torres de la Catedral al N 

60 O, sd débe fondear, lo que se efectúa en 9 metros de fondo, 
fango. * 
-El capitan Harvey, H. M. 8, Havana, habla de' esta” travesía 

de la manera siguiente: . » 

«Zarpamos del Callao el 14'de may o, ¡el 20 cruzamos el ecnaz 
dor por los 82% 37* O, Navegamos con viénto favorable, ménos el 

"26 en que fué variable, hasta las islas Perlas, llegando a Galera 
el 28 a las 3 h. A. M.,1al dia siguiente fondeamos frente a la ciu- 
dad de Panamá. Así que los buques que se dirijan a la- bahía de 

. este nombre deben tomarla por el lado E., -navegando_ por entre 
las islas Perlas i la costa donde se encuentra, buen tenedero si el 

- viento amaina o calma o si es imposible vencer la fuerza de la co- 
rriente, Durante nuestra estadía de tres semanas esperimentamos 

* tiempo abóchornado acompañado. de lluvias i tronada. Estas 1 irre- 
gularidades atmosféricas-son mui'comunes en.esas rejiohes. 
¿El capitan Fitz-Roy, dice lo siguiente: «Las. embarcaciones a la 

vela destinadas a la. bahía, de Panimá-deben pasar a 3-0.4 millas 
de la isla de Chepillo,- particularmente en los -meses.de diciembre 
“a junio, para aprovechar asi los viéntos reinantes del Ñ, Desdo.. : 

re  
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estu situacion se avistará él cerro Áncon, el que se mantendrá un 

poco abierto por la serviola de babor, pues el viento rola hácio 

el O. en las inmediaciones de Panamá, 
«Infiérese de lo que precede, que la navegacion de 8. a N. en el 

golfo de Panamá, se verifica con facilidad durante la mayor parte 

del año, manteniéndose a 60 millas de la costa al N. de Guaya- 
quil; i despues de cortar la línea, se hace rumbo a reconocer la 

isla Galera, teniendo “cuidado al propio tiempo, especialmente en 

la estacion de seca, de estar bien aterrado al apuntar los vientos 

del N. Obrando de esta manera se tendrá la corriente en favor, 

miéntras se baraja la costa, pues de otro modo i manteniéndose 

en el centró, o sea en la parte occidental del golfo, se esperimen- 

tará una fuerte corriente al $. 
«Reconocida la Galera i francos del banco de San José, la na. 

vegacion entre las islas de Perlas i el continente, es despejada i fácil, 
con la ventaja de poder fondear si el viento faltase o la marea fue- 
se contraria. Por regla jeneral debe adoptarse siempre este paso; 
pero con viento fresco del 8. es dificil resistir a la tentacion de 

tomar la bahía de Panamá sin sojecion a estas reglas; i si así se 
verifica, debe atracarse la costa occidental de las islas de Perlas, 

donde se encontrará fondeadero i ménos corriente, si el viento fal- 
tase, suceso que debe esperarse siempre en estas rejiones.» 

INSTRUCCIONES DEL COMANDANTE James Woob.—«Los buques 
(dice su traductor, señor Navarro) que traten de tomar a Pana- 
má de S. a N. harán su travesia sin dificultad alguna, durante la 

mayor parte del año; pero en la buena estacion en que reinan 
vientos del N. deberán seguir la regla siguiénte: navegarán sobre 
bordos cortos inmediatos a la costa, donde encontrarán una co- 

rriente al N., cuya influencia alcanza a algunas millas de la mis- 
ma. Cuando esta corriente se interrumpe, las mareas no son tan 

regulares; miéntras que mas afuera es la corriente constantemen- 
te contraria. Entre la punta Chirambira ¡el cabo Corrientes, está 

la costa guarnecida de bancos que despiden los rios; pero al $. 
del espresado cabo Corrientes puede atracarse la,costa .con segn- 
tidad, escepto la punta de Francisco Solano, que destaca algunas 
piedras aisladas. Ademas, no se debe hunca caer en las calmas, 
que producen el abrigo de las tierrás altas porque se hace mui di- 
ficil volver 4 ganar la brisa; la marejada mui gruesa. ábate sobre 
la tierra, i no hai fondeaderó ninguno en esta costa, 

«Los bugués que se dirijen a Panamá durante la buena estácion, 
deben adoptar el paso oriental entre la costa e jalar del Rey, que  
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* está exento de riesgos con una sola escepeion. La mar es llana, i 
con la marca que es regular, se puede ganaral N. con mucha 
mas ventaja, que en la medianía o parte occidental de la bahía, 
donde lrai jeneralmente corriente i mar mui gruesa. En la esta- 
cion de lluvias, os preferible el rumbo directo al paso entre las js-- 
las, porque la corriente cn el primer caso está modificada por los 
vientos.» 

$ 12.—DerrOTA DESDE EL CALLAO HASTA GUATEMALA 1 MÉsicO, 
- 4 , . A 

En el $ 11 recomendamos, que las naves” que salen del Callao 
i entran a la rejion de los alisios deben hacer rambo hácia pun- 
ta Aguja. Desde este punto las naves que se dirijen a Realejo 
o Istapa deben tratar de cortar la línea por entíc los meridianos de 

“los 85" 1 88%0,; pero las que tienen por puerto de destino a, Aca- 
pulco, Sau Blas i Mazatlan deben pasar por el $, «del archipié=. 
lago de los Galápagos dejando "estas islas al oriente, lo que se lo- 
gra con los vientos predominantes del SE, Jn este caso conviene 
cruzar la linea por entre los meridianos de 96% 11000. 

El resta de esta travesia, cs decir, desde el ecuador hasta el 
puerto de destino, cs la peor. En cl $ 6 se dieron varias reglas. 
para efechanr cl viaje desde la línea 'a los puertos principales de 
Guatemala i Méjico. Los viajes entre el Callao i la costa de aquel 
Estado que inscrtamos 1 continuacion fueron hechos por el capi- 
tan Harvey de H. M. 8. Havana. 

«Al dojar al Callao Os c¿nmaramos con la corriente a Tavor, 
la que llegó a tener una fuerza de 36 millas en direccion N 72% O. 
cuaudo el buque se encontraba por los 7" 30 latitud S. i por. 
los 83 lonjitud O. En la tarde de este dia atravesamos aleunos 
manchones de agua algo rojiza. Al declinar el dia 29, cn latitud 
1* 6” N. ilonjitud 86" 34 O. pasamos por medio de un Cscarseo pro= 
ducido por una fuerte corriente de marea, el que se estendia en 
direccion NO, a SE, hasta perderse de vista. Se diseñaba perfec- 
tamente, pues el color de las aguas de la parte $: cra de un terde 
mas pronunciado que las del N. . 
* «La temperatura ántes de entrar al escarseo eta de 222 1 sq. 
bió a 25%,5 en un espacio de 500 metros, encontrándose la nayo en 
la línea o un poco al N, de ella, alas 12h 30u, el termómetro 
marcaba 26%. Hasta entónces habiamos tenido una corriente al 

-. NOFJO de mas de una milla, por hora, la que se inclinó mn poca 
mas al N. 1 st fuerza disminuyó a + millo. Al día Sig niente 

A. HB. el 33 

*.  
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] viento roló al 080. -i en los 39 19" latitud S, 1 ¡870 30 Jonjitud 0. 

s én 'niedio de, tronadas i 1 chubascos. de viento'i Í lovia; :Clmaron los 
% 

alisios.. 4 

Eli, de mayo eltópe percibió la isla Cocos arrambadaal ENE.: 

cerca del buque., revoloteaban : “pájaros tropicales i -peces negros” 

seguian la estela de la nave. Desde. el 1.0 hastá el 6 se esperi- 

. mentaroh calmas i ventolinás occidentales hasta que se entabló 

“uná buena Brisa del E, protejida! a mas con una corrientedo 33 mi- 

Vas. De estos datos se 'deducia, -que habiamos aléanzado” la colá”. - 

" de un papagáyo;así es que durante los dias subsiguientes tuvimos el 

viento ¡atmósfera que Y distingue. de las 'rejiones , “centro-americanas. 

El11, estando" cerca de tierra, navegamos Paro reconocer a Istapa: 

los picos de Guatemala no se divisaban i de la costa solo” sé veia 

una línea continuada de. playa, poblada. de árboles 1 azotadá por 

_, ETuOSa, marejada; pero en la, tarde tuvimos el placer de reconocer el 

" Aguno volcan de este nombre, que determina el pico” céntral:de la 

- parte oriental de la cordillera a que pertendce.- Al día siguiento, es- 

tando reconociendo el páraje . donde nos encontrábamos, se divisa- , 

ron hácia 'el O. tres naves fondeadas; nos dirijimos hácia, ellás; 

- erefeñdo que el surjidero era el dé Istapa, ise largó el ancla'en 

25 metros: Las personas que “vinieron" de bordo nos sacáron do 

error dicicnidonos que el | buque: habia. fondeado en, San. José 

- Guatemala». “ole : * 
- o. , + . ES 

28 13. —Demmora. DESDE. EL CaLLao A SAN FrANcIscos * . 
' PX 

El viajo desde el Callao al ecuador se e púedé “hacer con viento. 0 

- largo ¡ favorable. La linea :debe;¡cortarse pór el octideñte del ar- 

“chipiélago de los Galápagos, ps no es conveniente tomar tan al 
- 4 4 

0. como do reconfienda ds IR 

, En enero,  febr ero i mero Ta estos-meños se debe cruzar. la - 

"y ¿línea por los 108" lonjitnd (). ¡el paralelo de los 10" N. por log me- 

* ridinmos de. 114% 0116 0. Hasta este paraje. las ermbarcaciones 

tendrán los vientos alisios del SE.:cop 4h. 4 9, de calma, pero esto 

Bucede pasado et ecuador. Los alisiós del NE. se encuentran por: 

los 10* látitud N. ¡una vez con ellos se navega de bolína un poco 

” orga pua eruzar el paralelo de los 20? N.-pór el meridiano de los ' 

-127* O:, puesal oriente de eli cerca de los 127 lonjitud O. es segu- 

ro que.el viento rola hácia el No. el que no. permitiria gobernar s Si ! 

l no al ONO; de manera que la derrota haria un ángulo, desde que 

en definitiva tendrian Jue toniarse las intersecciones mas occiden- 

tales donde” los «vientos son dél. NE, i 1 mas favorables.  



- NOTICIAS HIDROGRÁFICAS, DERROTAS, DERROTEROS. 259 
_ e o E 

o Para: la=últica partes del ¿Viaje se seguirán las instrriccionós , del $7 > Z o. ON . o. A a 

En abril, mayo i ¡júnio— Bn , esta temporada se ñavega » tomar A 
lo mas pronto "posible lá zona delos alisios del SE, ¡ cortar el -, 
ecuador Por los 108* i-113* lonjitud O., i el paralelo" de* los 10" N, 

"porel meridiano de log 120 0. El viaje se continúa observando. 
“las reglas dadas en el $ 7. o, 7 l 

En julio, agosto 1 setiembre.—Las embarcaciones a lar vela que E 
+ zarpén del Callao seguirán- en estos tres mesés, la derrota reco. .- 

mendada a las - -que hacen" travesía desde el Cabo de Hornos, es 
, decir, que no deben cortar el ecuador por. el oriente del_ me-. 

". ridiano' de los 125%0, Siguiendo esta derrota los vientos - asis 
* del SE. acompañan la nave hasta el paralelo de los 10%N,, 
«que debé “atravesarse por los 130% de lonjitud 0: En el sisto a 
viaje se obsérvarán- las indicationes: del g 7. NA - . 

, En octubre, noviembre i diciembre. —En estos últimos meses del * 
- «ano la. línca se cruza por el meridiano «ie los 108* O. i el paralelo * 
. de los 10? N. por entre los ' 18" i 120" de Jonjitad: O.; en” este. 

- trecho soplan los vientos del SE. Una vez ctazada .esta zonal es, 
tardo en la de los NE. conviene navegar de bolina un poco franca, 
Las embarcaciones pasan de una a otra rejion de los-alisios sin que - 

" sufran calmas. Esta travesía tambien se. ferinina én conformidad 
al To, o . úl $ ! o , a , , 

ES 14, —Debrora DESDE Parra o Guayaqun 4 A «PANAMÁ, 

Para esta denota no * tenemos datos escritos. En els Tl se: 
encuentran las instrucciones para el viaje, desde ek Callao hasta | 
Panamá, las: que tambien se aplican a las travesías desde Paita” o- 
Guayaquil a aquel puer bo. - ES 

es r 

$ 15 «—DERROTA' DESDE Parra: o Guaxáguir” A Sáx Eraxáseo, 

- Durante todo al año las embarcaciones deben ¿Pasar por el 8 
tomar al O. del atchipiélago de los Galápigos, tratando de cortar 
“el ecuador por los puntos recomendados 'en el $ 13; Tánto en éste. 

- como en el 7. se consignan reglas para la travesía, desdo el ecuaz 
dor hasta: el puerto-del destino. * e 

y - os 5 16 —DEbRo7A DESDE Pañaná A Márico. 

. Consideramos sumamente dificil: determinar cuál es la mejor de 
las derrotas pata ir - desde Panamá alos Puertos mejicanos, La-  
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: . «braiveía, sehate mui mniorosa por “las calmas i ¡ las: ventolinás que 

son mui váriables.- Las haves que no tienen vapor auxiliar deben 

evitar el hacer estos viajes: se escepáni: de esta regla las del caho= 

_aje. o - Zo > , 07 Ec : 

“Los buques que tienen que navegas hácia los puertos de la costa 

No deben, segun la opinion dé Fitz-Roy, mantenerse” cerca de la +, 

tierra 1 aprovechar los terralesi 1 las brisas-de afuera. Pero las na- 

" Yes que seven obligadas a emprender esta navegicioñ, que es su 

único ¿ámino, deben ser veleras i estar bien dotadas, a:ménos qué 

“88 dirijan, a uno de los puertos de Centro “América. ' o 

- Desde diciembre a dbril, —El comandante, J ámes Wood, se esa 

- presa asi. - ”, , 

«El buque que salga as Pantmá paña el O/'en Ta estacion de los 

vientos del Nr, “evitará: las dilaciones que le hau de producir ¿5u pró- 

- ximidad a la costa, i aprovechará ] las variaciones de estos. yientos, los 

“cuales le llevarán hasta el golfo de Nicóya. Pasado ed Morro Her- 

“mosó deberá estar préparado. para las brisas duras llamadas, Pa” 

- pagayos,. con lag cuales puede atravesar el golfo «de Teliuantépec; á 

si el destino fuese ' a Algun ¿puerto., de este golfo o a Acapulco, de-' 

; berá conserva? siempre la proximidad a la costa al punteár estos 

“vientos; pero si ha de seguir al 6. no importa lise mar afueTa. y 

“«La derrota occidental para, salir de Pobamá en la estacion: de 

lluvias es pénosísima, “en razon á las calmas, chubascos i corta 

tes contrarias con.que, se ha de luchar. Hai “ademas gran 1mare-, 

jada, excesivo calor 1 abundancia de uvia. Ha "habido embarcar" 

ciones que, apénas han logrado ganar 26 millas al O; en una se- 

mana, 1 esto siempre. aprovechando el menor soplo de viento fa- 

o vorable.» NA a , 

os «Los capitanes de buques costeros; difiéren “respecto 4 la derró- 

. ta qhe mas conviene. Segun unos, barloventeándo al $, se puede 

evitar la 2008 . de malos tiempos; otros prefieren Verificario” a res 

 gúlar distancia de la costa, plan que se adopta con mucha frecuen” 

: . cia, porqué los chubascos que suelen encontrarse de “este modo,-. 

permiten algunas veces gobernar al NO., cuya ventaja ge pierde ¡8 :8l 

se hacen mui vafucra Con esperanza de entontrár mejor, Siempo. > 
a a 2 

o 17,—Dennorá DESDE LAS "ISLAS DE LOS GatAracos. AL"CABO o 

rt he Saw Lócas.  *- Lot 
- - + . o. nos Po - : + 

Las instrucciones que damos a continiacion se deben al capita 

Wood: Po 

«Los vientos alisios no. sé e dejan sentir" al “oriente de la Tineo  
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imajinaria que une al babo de San Licas, en el paralelo 23%N., 
* con:el archipiélago de los Galápagos en el ecyador, Entre: estas " 

«Islas se airaian dichos vientos durante nuéve o diez'meses dell año, 
i en el tiempo restante son interrumpidos por ¿olmas dilatodas. i, de 
cúanido en cuando, por brisas del N. iNO., las que nunca soplan 

con fuerza. Hácia el Ñ. del a archipiélago, el límite oriental de los * 

alisiós se altera con las estaciones. En los,primeros dias de abril 

- de encuentra entre, los paralelos, de 8*j 1.13" N;, 900 a 1 ,000 millas. 

mas ad oriente del Límite. que alcanza en el mes de junio, 1.en 

los'moses intermedios .se inclina más o inénos hácia el E, segu 

esté o no avanzado la estacion; pero'en ninguno de mis viajes | he 

encontrado dichos vieñtos, bien mafeados, sino despues de alcanzar 

aquéllos p atalelos. “Esta cireunstancia, nnida a los vientos occiden- 

“tales i i colmas.que reinan en lá, zona intórmedia, contribuyen junto 

.con:las corrientes opuestas. a aumentar losinconvenientes de la trá- 

vesia desde Panamá al O.; la que vieué a ser, sumamente fasti- 

diosa: He empleado 40 dias en, recorrer una, distancia que no al- 

¡canza 02 ¿000 nálllas,, que separa la entrada de la bahía, en el me- 

“ridíano de 80"0.,' del límite,oriental de, los alisios en los.111*. lon> -> 

¿ jitud O., ,03 decir, audando' por: término. “medió solo 40 millas por: día. 

-$ 18. —Dergora” DESDE Paca A Realezo, T'DESDE ESTE ÚLTE : 
¿MO PUERTO AL DE ACAPULCO.” . A 

- Los: datos sobre" estar derrota «dében* consirltarse en el 4 16. No 

“obstante, trascribimos los que da el capitan Basil Hall. ' 

-.¿Las-embarcaciones que desde Panamá se S dirijen 2 Realejo de- 

, ben hacer-romo húcia el NO, de las islas Perlas, manteniéndose 

9 una distaricia, de'60 a:90' millas de lafierri hasta enfrentar el 

cabo Blanco enel golfo de “Nicoya, aprovechando” cualquier so- 

lo de viento favorable pata granjear, NO. Montadó el cabo: Blanco - 

pueden las, Daves apegarse a la tierra; para aprovechar los wvien- 

tosdel NE. que reinan en las inmediaciones de la.costa,, La-tráve= 

sía a Realejo se "puede hacer rápidamento,” sivlurante e el viaje, $0- 

pla un papagayo: con este nombre, se conoce un, ventarroi que, s0- 

la desde el golfo de, Nicoya.  “* - .. _ 

'««Desde Renlejo a : Acapulco conviene apartá rscde la. costa unas 

60, ora lo sumo 90 milla: as: En esta parte e encontraron. «corrien- 

_tes mui fuertes que tirabán húcia elE., las -que ignoro”si se _pue- 

- den evitar haciéndoscmas afuera O metiendose hácia' la-costa: Los 

, costaneros esperiínentados « creo 9 que la deriota indicada. es la mas 

sdetuada,  
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«Si una vez aclarado del solfo de Tehuantepec, serlevantara 
algunos de aquellos 'ventarrones conviene, en caso que se púeda 
aguantar velas, arriar un poco las escotasi granjear bastante oeste 

sin procurar remontar'en latitud, pues ló primero es lo mas difícil 
de lograr-en ésta travesia. Las embarcaciones no deben abando- 

nar la tierra al aproximarse a Ácap ulco, para aprowechar así las bri- * 

sas i los terrales. » - ! 
«Esta derrota se acorta en verano procurando aprovechar los cam- 

bios de vientos que en estos parajes tienen Jugar en la noche i en * 

día. Durante aleunos meses, segun se asevera, los terrales soplan 

mas directamente de la tierra que en otros i las brisas de afuera 
toman una direccion ménos oblicua a la tierra; pero en.el mos 
de marzo mui rara vez se encuentra una diferencia que pase de 
4 cuartas: “para * aprovechar estos cambios del viento se necesita 

una actividad i constáncia permanente. "Las brisas de fuera de en- 
tablan casi a la misma hora con corta diferencia, como al medio- 
día o un poco úntes, i soplan con mas o ménos fuerza hasta la tar- 
de, Jeneralmente a las 2 h era fresca i luego declinaba graduslmen- 
te hasta las 4 h, para venir a mórir a la puesta de sol, El terral no 
guarda ni en su salida ni en sa duracion la uniformidad de la 
brisa: algunas veces se entablaba en la primera”gnardia, pero ra- 
ras veces ántes de la media noche i amenudo ¿l aclarar iauu or-" 
dinariamente, reducido a uno ventolina, era incierto. La precaucion 

- principal que debe observarse an esta navegacion consiste en man- 
ferier in nave en condicion de que aproveche todo el terral amura- 

da por babor, ántes que aterrarse demasiado. Fijúndose un poco 
en las horas' de los “cambios del viento puede la embarcacion en- 

coutrarse cerca de' la tierra cuando muera la brisa, i entónces que- 
-dar en la situacion mas aparente para aprovechar el terral desde 
el momento en que'se entable; pues así lo logra no solo mas tiempo, 
sino que sopla con mas fuerza en las proximirades de la playa i así 
se consigue llegar hasta la rejion de la brisa ántes del Tnediodia 
siguiente, . S 
«Las instrucciones citadas son las que considero mejores de to- 

das las que he consultado: ellas son tomadas de diversas fuentes 
comprobadas personalmente. Los datos mas importantes los debo a 
don Manuel Luserragal. Este oficial era de opinion que los viajes 
de Panamá a Sún Blas, cuando no habia que hacer escala, debian . 
hacerse separándose Bastante de la costa, pasar, por el $. de la is- 
ln de Cocos 1 navegar con los vientos "sures hasta el meridiano de: 

los 96", úntes de hacer rumbo para San Blas, para aprovechar cón 
: . - 4 ES . . 

" 
,  
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-. . Damos.a continuacion un resúmen de las observaciones i reglas * * 

y 
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: Mo CAPA : 7 a 
2. . ” * . 7 7 z mf , no. 

: ventaja los vientos del O. que son los de'la.cósta. Un.práctico de - 

gran. esperiencia - con: qúicn me excontré "en Panamnk, disentia de , 

lá opinion anterior i eréia que lo méjor era mantenerse eá toda, la 
A rar O 

travesia 0 500/60 millas dela costa., Estos viajes 50n MUI mnoles- 

tos en el invierno] conviene ' que se hagan apartándose mas de la 

costa, esceptuando en el tramo de Acapulco a Sun Blas.que es pre- -. 

ferible navegárlo de 30 a 35 millas detierra» ... * o 

0 no. o o . e 
" .. . . + z . “ 

. 5 19,—DERROTA DESDE PANAMÁÍ-A SAN FRANCISCO... 
j o ! : r » 4- 

que, espone Maury al tratar de esta derrota. oz 
. 

- A o. LA _ e S o a 

«La travesía a la vela desde Panamá ac San Francisco, tal. como 

$e efectiña al presente, es na tares consada 1 enojosa para el na- : - 
£ . > 

veganto, - : 4 Ps 7 

: : o : x z . * pr 

-¿Desde la bahía de Panamá 'se hace el mejor rumbo posible:há-- 

cia el S., conservándose la enibarcacion' en las inmediaciones del 

meridianó de 80*0;, hasta que se encuentre en la faja comprendida * 

éntre la equinoccial ¡ el parálelo de 5N. Cruzado éste se “gobierna 

“hácia el S0,, si la brisa lo permite: si éstas sopla del mismo rum- 

bo se ciñe él aparejo amutado por estíilory pero si el viento es 

del $880. i entablado, conviene poner prod, hácia el O.; 1as. si 

éste es flojo i variable, acompañado “de lluvia; es señal evidente de 
5 : PA a 

+ que la nave se encuentra en la zona" de las cálmas ecuatoriales, de 

! 

Cat aa Alar 
. -el océano Pacifico diter”_ 2 “0: ' 

la cual debe zafa 

granjear hácia el S.» . " . o o > 
Lo . - A A o 

El mismo escritor, Maury, “refiriéndose al uso del barómetro en 
s 

ct . . “ - 

rse con'lá mayor presteza posible, procurando. - 

. . ZA : o . , a Ya Coro? 

«La altura media que alcanza la columna barométrica en-lá zona - 
' 

de las calmás ecuatoriales, es menor que la'que:se obtiene a ámbos 

lados de la rejion de los alisios; péro esta diferencia no pasa dé 

2,5 milímetros, Sin embargo, es de todo punto esencial que el 

navegante estadio las -alteraciónes barométricas para deducir si: 

- z : . + z , : >, 

son o nojenerales los vientos que le sobrevendrán; pues 'es seguro 
s 

_* que se estará en la faja” de los 'alisios cuando despues de luchar 

“con las calmas, 88 levante: el viento del «NE. o SE.. acompañados 
a ps . 

- . de-uña alza: en el «barómetro, - : 

- . nota que en ellás la, columna barométrica adimiere, por término .. 

medio, una elevación: mucho mas, pronunciada que la que predo-- 
, "o. : z . . z r . . = - os: e 

r 

cornio, donde la corriente aérea destiende en lugar de ascender, se 

» 
- 

. 
.. / , 

- «Pero tratándose de las rejiones de las calmas de Cámoeri Capri- *  
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misa en'jeneral; a posar de esto, la diferencia no excede de 2,5 
milímetros. Un estudio atento de este instrumento contribuye a 

¿Que el navegante conozca cuando ha atravesado está última zona, 
í que se encuentra en la correspondiente a los alisios, aun mucho 
ántes que ellos soplen del rumbo respectivo: esto lo averigua por 
la depresion baromútrica que acontece cuando se pasa de la zona 
de Jas calmas a la de.los vientos jenerales i por la elevacion que 
pronostica el paso a esta rejion, procediendo de la faja de las cal- 
mas ecuatoriales, 
Desde junto a febrero. —«Sapongamos que cruzado el pare alelo de, 

5"N. no so ha podido atravesar la equinoecial, a pesar de que la. 
embarcacion lo, navegado hasta los 85? deJoujitad 0.5 que esto_ 
súcede en la mitad del año, que comprende de jalio a diciembre,” 
en la que los vientos dominan del SI0, 1 8. 1:que se gobierna hácia 
el O. siempre que lo permitan las 'brisas, i que tan Juego como 
—muereñ éstas son reemplazadas por ventolimas variables: signos 
todos inequívocos de la proximidad a las calmas ecuatoriales que a 
veces dominan en estas rejiones, ya sea entre las zónas que Corres, 

- ponden a los alísios del NE. i SE., o bien entre la rejion de algu- 
no de éstos i la del sistema de las monzones del SO. que soplan 
al N. del ecuador i entre la costa i el meridiano de los 950, Esta 
faja de calmas ecuatoriales se encuentra hácia el oriente i hácia el 
occidente, i el camino mas corto para atravesarlas es hacer rumbo 
N.-8, Alcanzados los 93" de lonjitud O. se granjea hácia el N. iO, 
un poco arribado, i despues de montar el meridiano do los 1000. 
se procura pasar algo distante de Clipperton. 

Desde enero a junio,—aBi la travesia desde Panamá Le infenta 
en los meses de cuero, febrero, marzo, abril, mayo o junio, se eco- 
nomizará tiempo, si se toma por la parte meridional del ecuador, 

* pues.en esfá temporada se encuentran Jas calmas ecuatoriales i 
los vientos jenerales del NE. entre los 0% 1 5 > de Jatitud N, i entre 
los meridianos de 80" i 850. Sucede tambien que dichas culmas 1 1 
vientós se dejan sentir aun en los meses de julio i agosto en 
aquella rejion. Así es que las embarcaciones deben correr hasta el 
5. de las islas Galápag os i no pretender cortar el ecuador,” vinien- 
do de vuelta, sino una vez que se haya atravesado el meridiano 
de:105%0, El paralelo de los 10%N. se tratará de partir por los 
120* de lonjitud O., donde ya probablemente sc navegará con los 
alisios del NE, Al occidente del meridiano de 1000, en la faja” 
limitada por los paralelos de 5% 110%N,, se encontrarán durante los 
meses de noviembre idiciembre, vientos que rolan entre cl NE. i 

r  
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$. por el oriente; los que se afirman del primero de estos rumbos 

en los meses de enero, fabrero i marzo, i vuelven'a ser variables 

en el mes de abril. Las calmas ecuatoriales dominan jeneralmen- 

te en este mes entre los paralelos mencionados. En el resto del 

año los vientos se entablan siempre de los rumbos comprendidos 

entre el SE. 1 80. : : - 

_ «La interseccion del paralelo de 10*N. por un meridiano Compren- 

didos entre el de 105" 1 110*0., presenta ciertas ventajas; pues en 

-el mes de noviembre los vientos se afirman entre el SSE, 1 el 5, 

En estas rejiones del océano se dejan sentircon todo su fastidio 

Jas calmas ecuatoriales durante los meses de diciembre, abril 1 ma- 

yo. Una vez que el navegante atraviese el paralelo de los 10%N. 

. porentre los 105” i 110? de lonjitud O. se enconttará en srbua- 

cion favorable para derrotar hácia California. . 

«Al recalar sobre las costas occidentales de Méjico i Estados Uni- 

dos de Norte América, se reconoce la proximidad de ellas por el 

sargazo que es de tallos mui crecidos, que se arraiga en la peñas- 

quería del fondo i se distingue del crrante en que aparece erguido. 

Las embarcaciones que sé comprometen en él correa algun peligro. 

«Las naves mistas deben usar el vapor cada vez que lo crean 

necesario, en su viaje desde Panamá, procurando cruzar el ecuador 

, por el meridiano de los 85". Desde este punto se navega a pasar 

por el N. o por el 5. de las islas Galápagos segun ses. la estacion, 

para continpar desde aquí latravesía a la vela, la que no presenta 

dificultad alguna.» 

Despues de las atinadas instrucciones, de Manry solo podemos 

agregar como elocuente testimonio el viaje siguiente: 

* 

Travesia desde Panamá a San Fráncisco.—Derrota de la Havana, . 

capitan Harvey. 
A 

«El 27 de julio zarpamos del fondeadero de la ista de Taboga con 

déstino a San Francisco, El 1. de agosto estábamos en latítud. 

2%30'N. i viramos de la vuelta de fuera. El Ó pasamos por el $, de 

Ja posicion del bajo de Rivadera dándole un resguardo como de 4 

millas, navegamos hácia cl. O., aunque el viento nos hacia ganar 

latitud N., hasta el dia 10 que viramos para granjear latitud. 

«El 21 avistamos la isla Clipperton, demorando.hácia el O 14*N.; . 

ceñimos bien para pasar por la parte meridiongl i nos aguantamos 

en 'sus cercanías para sondar; pero a 2 millas de ella no encontra- 

“mos fondo con 330 metros de sondaleza, En esta isla se velan in- 

pumerables bandadas de pájaros, restos de naufrajios 1 grandes tro- 

A. E. ' s 34  
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zos de madera trasportados a ella por las corrientes. En la parte 

meridional la mar se uotaba mas tranquila ¡ parecia que podia. 

abordarse con chalupas balleneras. Á 12,0 15 millas se percibe di- 

cha isla, como lo indican los derroteros, pero de noche conviene 

harajarla a bastante distancia, pues constituye un sério peligro. El 

24 de agosto estando en Jatitad 1411N. i Tonjitud 114*18'0 to- 

mamños los alisios despues de unas pocas horas de vientos varia- 

bles.  “ > oy 

«En los 34"30" de latitud N. 1 140%06” de lonjitud O. viramos para 

ganar lonjitud oriental, pues el viento iba rondando, hácia él N, El 

15 de setiembre a las tres de la inañana, distinguimos el faro de 

Farralon 1 poco-despues nos encontramos envuelto en una espesa 

calima. A las 4b P. M. fondcamos en la babíá de San Francisco 

despues de un viaje de +9 dias 20 horas. “ 
«En todo tiempo esta travesfá es molesta: frecuentemente se 

gastan en ella 60, 701 aun mas de 100 días. Antiguamente las 
naves hacian cl viaje sin separarse de la costa 1 algunas veces con 

éxito; pero siguiendo la opinion de Maury ge prefiere la otra, pues 

así se evitan, sino siempre, a lo ménos muchas veces, las luvias 

-que son rái copiosas, el excesivo calor i las calmas chichas que 

predominan en la, costa. Ja: fragata de Jos Estados Unidos de 
Norte América Independencia surjió en San Francisco el 1.% de 
octubre, procedente de Panamá, con,59 dias de viaje, Lo travesia * 

mas corta que se recuerda entire dichos puertos se rindió en 45 dias.» . 

$ 20. Derrota disDE MÉJICO HASTA Bas FRANCISCO, 

Instrucciones del capitan Sherard Osborn.—«Las embarcaciones 
que desde San Blas se dirijan a los puertos del N. debeñ navegar 
de la vuclga de tierra hasta montar la latitud de cabo San Lúcas o 

bien avistarlo, donde encontrarán el viento entablado que casi siem 
pre sopla, con raras interrupciones, desde el N. a lo largo de la 
costa, Al principio se obtendrá un rumbo Occidental conveniente 
aunque se suele inclinar húcia el S., pero tan luego como la nave 
se énmare se notará que el viento se inclina hácia” el E. Sin em- 
bargo, como el_ objeto principal es hacer latitud sin ateuder al 
meridiano por el cual se abandone la zona de los trópicos tonviene: - 

- navegar lo mas al N. posible, pues entre los 25*i 28* de latitud 

N. se encuentrab vientos frescos del NO. que son favorables a la 
derrota. Intentar la travesia voltejeando cerca de la tierra es una 
temeridad que merece talvez un calificativo mas duro, pues al, 
viento le 2 acompaña una fuerte corriente, que debe tenerse mul pre- 

+  
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sente cuando $e. trata de tómar el puerto del destino con vientos. 

“delOo» 2 t. o o .. 

Instrucciones s del comandante James Wood. —« Las trayesías hácia , 

_£1 8,0. o N. ía hacen las Hayes con facilidad una, vez que tomán . 

la Tejion de lós alisios, pero conviene recordar que el límite oriental 

"de dichos vientos en estos parajes lo alteran las estaciones (17) 

+ «Encontramos vientos £rescos del NO: .en los Meses de ju- 

nio i julio 1 algunas. veces “NO,, los que soplaban. hasta -el méri- 

-Jiano de 125% O,; miéntras que en marzo i abril se nayega com 

ventolinas del N NE. al E. + ESE., corño nos “aconteció en un viaje' 

"que las encontramos.en los 06%de lonjitud O. 1 mos acompañaron 

hasta que cruzámos el meridianodel cabo San Lricas en los 110%0;, 

,donde' ya - se entabló una “buena brisa- del NNE. Como regla 

jeneral se observa que el viento se inélina-mas hácia él E. 2 -me- 

: : dida que el buque $e aparta de la tierra, 1 notamos que la latitud” 

10 alteraba” dicho principio, epesar de lo que ya hemos consignado ».. 

sobfe la dirección setentrional que toma el viento inclinándose al?” 

. gunas veces hácio"el 0. “del N,, cuando se navega cerch de los li 

mites orientales de la faja de losáisios, entre el trópicoxde Cancer i 

los vientos variables en las inmediaciones del ecuador. Dicha regla 

$e comprobó cerca! del meridiano de las islas de-Sandwith como li-- 

mito oriental i en la zono. comprendida entre el: cenador ¡ “el para; > 

- lelo de los 35%N,, lásitud en la cual ya se encuentran, ¿Entablados 

los. vientos: occidentales. ». 2 . xa 

e 

no. 

Las observaciones que consigiamos. eri. «seguida, complementan. 

las dadas por los enpitanes "Osborni Weod:  ” - Qs a 

“Dos, búques que zarpan de log puertos mejicanos “o guntemalte- : 

cos deben proceder inmediatamente a.toma! las rejiónes de lós vien=. 

tos alisios del NE. Puna vez' en ellg conviene que: -naveghien de 

- bolina frañón, haciendo rumbo hátia el NNO. hasta que “encuen 

tren los: vientos récios del de que soplah al YA del 1 paralelo de San 

"Francisco: .. , o Loa 

En enero, febrero i. MÁTZO. —has embarcaciones que, durante 

'ostós meses dejan: Mazatlan tendrán vientós frescos que variaran 

“entre el N. ¿el O., con los cuales facilmente podran, Pasar por el 

-N. de las islas de Revillagigedo. e o 

Los, buques que zarpan de Sen Blas tambien. podrá tomar “por ' 

el N. Ge dichas islas, navegando ántes; sido crecen hecesario, de la 

" x vuelta de tierra:, Entrarán a da rejion de los alisios del NE., eru- *: 

zando. el meridiano del los. 120* O. por entre. los 20" a a, de ati 

. tud” Y. OS : 2  
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das naves quee abandonan a Acapuleo en IN misma, estacion en- 
contrarán Éeis por ciento de calmas i vientos variables: del NE.i 
N O. Deben. tratar de hacer Jonjitud O..todo lo que : puedan ¡ iencon- | 

: trarán, los alisios cerca del meridiano de los 110" O. Una vez'con'”: 
. eMos. se navega de"bolina desahogáda con muras a estribor i torutis o 
narán su viaje en conformidad a las instrucciones indicádas, 

- ¡Las embarcacionos que deján á Istapa o Realejo gobernárán. lo- 
“1028 Cerca "posible del S0., aprovechando los vientos predominantes 

2 del NE. para llegar a los paralelos de 7%0:8%N, por los 93 de lon- 
jitud O. Desde este punto el rumbo conveniente es O. verdadero | 
hasta el méridiano de los 108%0., pués los vientos'son del SE.'i* 
“soplaá con'salguná violencia. “Pasado dicho meridiano conviene - 
gobernar hácia el 'N., pára cruzar Jos 10* de latitud N. por. entre - 
Jos 111? o 112% de longitud 0, en cuya localidad reinan los alisios 
CANE: os Cs 

En abril, mayó4 Juno, —Lás embarcaciones ¿que durante “esta 
¡temporada 2 zarpan de San Blas o Mazatlan | ¡deben seguir.el conse- 

- jo del capitan Sherard Osborn a fin de mpntat el cabo de San Lú- 
" cas, havegándo de vuclta i vuelta .eon el viento del NO. Desde ds- . 
te puuto navegarán de bolina bien trincada con vientos que varia- 
“rán entre'el Ñ. ¡elO. , predominando losdel NO. ¡enmararse bas: 
tante en la vuelta de estribor. Nada sé aprovecha con cortarel 
meridiano de los 120. 0. por eN. del paralelo de los; 209 N,, des- 
“de queal S. de' éste los vientos inclinándose hácia el NE, A4al y 
soplan :cn. una direccion mas setentrionál, En todos casos? hácia. el 
0.-es donde se encuentran los vientos mas favorables, «que permi ' 
“ten al buque -granjear latitud N. , 2 fin de tomar la. rejion de los 

* vientos, occidentales. => j e 
Las naves: que durante dichos _Meses 2arpan. ¿de Afipulco -< ca: 

. rren eb riesgo de ser: «detenidas por las calmas i vientos del N O. al 
! - NB, que son mui comunes en esos "parajes, asi que idében procu- 
rar hacer $. 1 O. para *“provechar los alisiós “del SE., por: las ¡nz 

mediaciones: de “los paralelos de:10% u 8" Ñ, Navegando por-estas 
latitudes se consigue hacer. bdstánte, -O. hasta el meridiaño de - 
los. 1.18%, desde donde se inclina el rumbo hicia el N. para. cruzar 
“los 30” de latitud N. por los 120 de lonjitud O. Ya en estalocali-. 

* dad serencientran los: alisios sih quo el buque esperimente .cal-: 
amas. e : _ 4 
-*El runiho s80. o S. es al que debo hacerse désde Istapar o, Rea- 

 lejo para “tomas los paralelos de 8” 0.7% N. por los 92? de Tonjitúd. 
O., donde soplan los vientos del Eo SE.; este titimos Tefres: 

» 

* 

1  
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can “a medida que se hace Tonjitud. ocsidental, lo ¿ne permite go. 
, bernar hácia el O, verdadero. Desde «el meridiano delos 118% Q. 
de debe hacer latitud N., pues, probablemente se. encontrarán: los ] 

- “alisios del NE, por los 10” de latitud N..i 120% de Jónjiiud DC. 
" Enjulo, agosto d setiembre. Tas "naves que durante esta tem- 

poráda-dejan á Mazatlan o Sau Blas deben adoptar la derrota que 
hemos indicado para las estaciones precedentes; sin embargo, las 
“circunstancias bajó las cuales se emprende esta navegacion s0On Mas 

críticas, desde que abundan las colmas i las Brisas arremolina- 
das, Lo3 vapores: procederán cuerdamente' encendiendo Bus fuegos 

: para montar el cabo San Licas, opa a o? 

Durante esta esfacion las" embarcaciones a la vela que zarpan de 
"Acapulco, Istepa i 1 Realejo deben lo mas pronto posible tratar de 
tomar la rejion dedos vientos alisios del SE. aicanzúndola por el sur 
del paralelo de lós 10 N. A lds naves niistas les conviené naye- 

> gar a vapor para tomar log alisios haciendo runibo hácia el O, 0 
— —NO., aprovechañdo cualquier ; fugada de viento favorable, 

En octubre,” noviembre ¿ diciembre.—ÍA tiempo" es poco tas o. 
ménos lo' mismo envesta estacion que en la precedente, aurque Be. 

. suele notar un poco mas propicio para las, eibarcaciónes que zak- . 
¿ pan: de Mazatlah o San Blas;-péro' las que dejan Y Acapulco deben 

goberuar hácia el O! como:en los meses- de exeto, febrero i marzo: 
encontrarán al principio del viaje "ventolinas variables del NE. dl. 
NO. cón un 9%, de calmas. Los alisios del NI. soplan mas allá 

«del meridiano de 1100, i se añáizan * mas mas a medida que se. 
- gana lonjitud occidental. Las naves gue "abandonan a “Istapa o 

Realojo, deben navy egarde manera, que "ganen 5. 10: parar alcanzar : 
- los alisios del SE. por el $. del paxalglo de los 10% N,, jasí ten: 

" drántldesde los primeros “dias brisas convenientes, aunque lijeras i i 
variables: Estándo bajo la ¡ibfhuencia del SE. conviene hacer runibo.. 

, hácia el O., siguiendo el paralelo de Los 8 Ñ,, en el meridiano de 

los'113* O; se principia'a ivcliñar la derrota. hacia. «el Xx, Para cru. 
:zax los 10% de látitud N. por entre'los 116? i 118* de lonjitnd O, 
«dónde FA. se encontrarán. Jos Viexitos alísios” del NE, 1 se podrá» ce 

Sir él apargjo por estribor: > os 
> Y Po, oo 1 

- . 1 

$21 —Densora DESDE Money A San Fhvotsoo. 

A 

1 

-. , 

Trasoribimos a continmación las instrucciones dadas en los infor. 

_mes "del Ú, 5: Súrvey Heports: > : l 
“En verano. —«Las naves de vela que dnranite esta éstacion' em. 

_ Prendas el viaje desde Monterey, hácia - el N, deben. “apartarse  
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bastante de tierra i ceñir al estar a 200 millas de ella, cuando ya 
se vean libres de la influencia de la corriente meridional i en dis- 
posicion de aprovechar cualquier soplo de viento que jeneral- 

mente viene del ONO. Harian bien en no aproximarse a la costa a 
ménos que se levanten vientos favorables para tomar el paralelo 

del puerto del destino, 
«Los vapores ño deben alejarse dela costa mas de 15 millas: les 

conviene navegar bien apegado a ella, dando a las puntas del res- 
guardo conveniente a la seguridad del buque. Asi acortarán las 

distancias i frecuentemente evitarán los vientos duros del NO., 
pues recorrer una rejion de mar trónquila, en la que soplan te- 
rales. i 

En invierno.— «Las” embarcaciones que hacen esta travesía cn 
el invierno, deben mantenerse lo mas cerca posible dela tierra i 

aprovechar toda brisa que permita granjear latitud. Siempre debe 
recalarse a 20 o 30 millas hácia el $. del puerto del destino.» 

$ 22, —DEnNROTA DESDE SAN WraNcisco A VANCOUVER. 

Para efectuar este viaje conviene estudiar: los vientos que relnan 
entre San Francisco i Vancouver. o : 

Desde el mes de noviembre al de abril —Durante esta estacion, 

que esla funesta, conviéne enmurarse bastante, lo que se logra 
fácilmente, pues amenudo el viento sopla del NO, Cuando se está 
bien afuera, que ya desaparéce el temor de los chubascos del SO, 
0 NO. se hará toda la latitud N. que se pueda, Los vientos del'SO., 
predominarán una vez que se corte el paralelo del cabo Mendocino 
i con ellos se concluye cómodamente el viaje,  ' 

Desde el mes de abril al de noviembre.—En esta estacion, que es 

la favorable, soplan invariablemente vientos setentrionales, com- 
prendidos entre el NO, ¡el NE, sieudo mas comunes los del 4.* 
cuadraute; no obstante, algunas veces se han dejado sentir en esta, 
localidad vientos del SO, i del SE. ¡Una vez que se deje a San 
Francisco conviene apartarse de la gosta unas 100 o 159 millas, i 
granjear en seguida al N., aprovechando todo soplo de viento Ía- 
vorable 1 yirar - cada voz que las circinstancias lo extian.  
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VIAJES DE NORTE Á SUR BN LA COSIA' DECIDENTAL 
DE AMÉRICA. Ñ o 
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$ 23. DERROTA DiEsDE VANCOUVER A SAN FrAsersco 

- o 1 L Moss8REL, o 
rn A . 
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El estudio de los vientos reinantes: en os parhjes, que debe ren 

4 Correr la, embarcacion es de mucha utilidad, a e > 

Las. instructiones: que damos a continuacion se han estractado 
, 

de los informes del US. CS... a 

«Los buques que se'dirijen, hácia el 5. deben navégar a la vista. 

de la costa; barlovebteando de manera que ganen el máximum _po- o 

" sible de latitud, recalando én lasestacion. de verano al Xx. del puer-* 

to del destino, ¡al $. en'el invierno. 

” «Las embarcaciones, ' 'cuyo viaje es Y San Franciscó o Montérei, 

* tienen que apfoveciar. toda oportunidad que se les presente para 

o observar la latitud 1 la lonjitad, pues la situacion precisa.deo la, nave. 

- > es múl necesaria, desde que en las inmediaciones dela tierra pre- 

> “dominan las néblinás i i colimas. - -Gonviene apreciar la fuerza de la 

- corriente que tira al'8., en $ 1 milla por. hora; con la cual se cáleu= ' 

_ la hasta cruzar el meridiano que diste 5 "millas de. la costa,” 

desde cuyo límite se puede considerar combo nula.» Tomando estas 

precauciones los buques pueden bacer rumbo'con atrevida confian- 

. za hácia el Warallon delSúr, que es una isleta de 76 metros de al, ' 

bara [ de una milla, de. largo; ésta tiene en su: lado SE. un buen - - 

tenedero, con 26 xaetros de agua.» , 

* Desile noviembre a abril.—Durante estos _meses,. que constitu- - 

«yen la mala. estacion, las '¿mbarcaciones jeneralmente tienen “que _- : 

soportar vientos contrarios entre, Vancouver ¡el paralelo" del cabo 

- Mendocino. No obstante, dichos vientds. suelen soplar de div eros  
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puntos del cuadrante, inclinándose mui amenudo al NO,; a mas, 
las corrientes ordinariamente son favorables, asi es que no se pre- 
sentan sérias dificultades que vencer. Hicia el S. del paralelo de 
los 40%N, se encuentran con mas frecuencia los vientos del NO.; 

de mancráa que el viaje se continúa bajo circunstancias mas pro- 
picias. - 

Desde abril a noviembre.—Desde Vancouver a Monterel, 1 aun 
mas al S, de éste, predominan los vientos del NO. cn los meses , 

comprendidos entre abril i noviembré que es la estacion favorable ' 
para esta travesía: Así es que el viaje se hace lijero, pues hasta la 
corriente contribuye- a ello. Conviene mantenerse entre 50 1 100 
“milias distante de la costa para no inquietarse por las neblinas, 
Los vientos soplan jeneralmente del SO. por las mañanas, i del 
NO. despues del medio dia. . : 

. . o, 
$ 24.— DERROTA DESDE SAN FRANCISCO A MÉJICO. 

Las embarcaciones procedentes de San Francisco i que se diri- 
jen a Mazatlan o San Blas, en todo tiempo tienen la corriente i el 
vientu a favor, púes soplan jencralmente nortes i vestes desde di- 
"ciembre a junio, los que se afirman hasta el puerto del destino. 

Hácia el $. del paralelo de los 30N., los vientos en los meses 

comprendidos entre julio i diciembre, son flojos, i en esta estacion 
hai mas probabilidades de que la embarcacion sea cojida por cal- 
ma frente a la costa de Méjico. Conviene, pues, navegar cerca del 

cabo de San Lúcas, teniemlo cuidado de que la corriente no acon- 
che al buque a sotavento del puerto a que se dirijo. 

Con los mismos vientos i circunstancias hacen sus «viajes las 
embarcaciones destinadas a Acapulco, Pasado el cabo Corrien- 
tes 5e verán detenidas por calmas, especialmente en la estacion de 
junio a octubre. Durante estos meses, que son los de la mala es- 

tacion, el viento sopla jeneralmente del NO., pero son tan flojos 
de ordinario i duran por tanto tiempo, que el único recurso que 
queda es armarse de paciencia. Esta última-parte de la travesía, 
se salva con ventaja cuando se puede usar el vapor, i lo mismo se 
debe hacer en la costa de Méjico i Colombia. Durante el invierno 
o la buena estacion, disminuyen las probabilidades de encontrar 
calmas, i se hace mas fácil navezar a longo de costa, desde el ca- 
bo Corrientes hasta Acapulco, i 2un hasta Istapa i Realejo. 

t 

$ 25.—DERROTA DESDE SAN Francisco A PANAMÁ. 

<Las embarcaciones, dice Manry, que dejan'a San Francisco con 
,  
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intencion" de-hacer escala en Panamá u otros puertos del $., deben 

apartarse bastante de la costa mejicana, No existen datos suficien=" 

tes para que se pueda recomendar un buen derroteró para este via= 

je; no obstante, tratándose de esta travesia en vista de los estu- 

dios hechos, creo que la derrota mas' conveniente es hacer Tumbo 

directo a cortar la línea por el meridiano de los 105%0., granjear en 

latitud todo lo posible con los vientos jenerales del SE, i tomar la 

- vuelta de tierra.» a 

. Esta derrota fuera de la costa, es indudablemente la que pre- 

senta mas garantías a los buques de vela, especialmente durante la 

época de las lluvias en la costa de Méjico (mayo a octubre). Las 

embarcaciones que navegan cerca de la costa durante dicha esta- 

cion, pueden encontrarse repentinamente en calma o*luchando. 

contra vientos del SE. que son en estos parajes.mui frecuentes. 

“Los buques a vapor deben encender sus fuegos i atravesar esta Te- 

jion tratando de cruzar el paralelo de los 20%N, cerca, de los 108" * 

6 109* de.lonjitud O., i el de 10"N. porel meridiano de lós 980, 

Al $, del último paralelo ya se encuentran vientos entablados dal” 

S, i SE., los que ameñudo rolan hácia el- SO. por el O, del meri- 

diáno-de 88” O o ts o . 

De mayo a octibre—Los buques que dejan u San Francisco 

durante estos meses deben enmararse aprovechando los vientos! 

del NO., hacer rumbo a cortar el ¡aralelo de 20%N, por los 118% 0 

120* de lonjitud O.,i luego seguir la derrota cor proa al S, o SSE., 

aprovechando los vientos del NE. o NO. Si estós amainan mu-, 

" cho, conviene recordar que mas afuera soplan con fuerza 1 que cer 

ca de la tierra se corre el peligro de encontrar calmas. Los jenera- 

les'o alisios del ST. se encuentran al S. delos 10%N. Desde esto 

púnto sé ciñe por babor hasta que se tenga seguridad de poder to- 

mar a Panamá, se vira i se sigue rumbo. amurado por estribor, El 

archipólago dé los Galápagos se puede pasar por su parte N. ¡rel 

meridiano de los 90* cerca de los 4” de latitud .N. Al oriente.de 

«estos puntos que hemos "recomendado se encontrarán vientos -que 

-ordinariámente se entablan del SI. al 8.; sin embargo, amenudo 

rolan hasta el SO. > : o po 

De noviembre a abril.—La estacion de verano en la-costa meji- 

* cána dura desde noviembre hasta abril, época en la cual conviene 

preferir la derrota por fuera de la costa, teniendo cuidado de hacer 

. mucha lonjitud durante dichos meses, pues es preferible incli- 

narse un poco a ganar latitud 8, En la zona comprendida entre 

- San Francisco i el paralelo de los 20"N. jeneralmente soplan vien- 

A. ES - : - 35.  
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tos favorables entre el NE, i NO,; esta derrota conduce por el occi-. 
dente de las islas: de Revillagigedo i a bastante distancia de ellas.. 
Pasado aquél paralelo” se encuentran. cón mucha reguláridadulos 
alisios del NE. i con ellos se puede atravesar el paralelo de los 
10%N. por el meridiano de los 1100, Tan huego como los vientos 

principien a amainar se gobierna al $. en demanda: de los jenera-- * 
les-del SE., con los cuales se seguirá la derrota ceñidos por babor 
hasta que se haga la suficiente Intitud para poder pasar por el S, 

de las islas Galápagos, Con amuras a estribor. De este bor do Ta 
embarcacion puede pasar cerca del cabo -San Francisco i continuar 
la última parte del viajé segun las instrucciones dadas en los 
S 54: 1 57..Los buques que usan el vapor deben cortar el pa- 

rálelo delos 20%N. por entre los 109* i 110* de lonjitud O., i nave. 
gar al 5. corriendo la costa mejicana con los vientos predominan-- 
tes del NO., usando el vápor durante las-colmas; les convendrá 

- cruzar los TO”-de latitud N. por las inmédiaciones de los meridia- 
nús de los 89* o 91*0,; pero despues tendrán que combatir con los 
vientos del 8. i 8B., los que son voriables i de mui poca fuerza, así 

es que se verán obligados a tomar a vapor lá bahía de Panamá. 

$ 26.—D ERROTA DESDI San FRANCISCO AL CALLAO. 
s 

Poo. 

- Esto viaje es uno delos que ha estudiado detenidamente Maury 
¡ para el cual: ha dado excelentes instrucciones. Asi es que lo mas * 
acertado será trascribir a contiuacion sus principales datos. 

-cAun ho se ha decidido cuál es la mejor derrota, zarpando desde 
- San : «Francisco, pues muchos navegantes de reconocida habilidad, 
prefieren la dertota oriental; pero “eos al sostener sus opiniones 
se-fuadan en la propia esperiencia; mas, nuestro juicio está basado - 
et la práctica i estudio de todos ellos. Creo que las instrucciones 
dadas por el capitan -Shreve de la Cleopatra resaltarán, aun des- 
pues de nuevas investigaciones, mui adapénbles para cierta parte - 
del año. Le damos la palabra. - 

.cAconsejaria a todo capitan que zarpa desde San Francisco, 
con'direccion al Callao en los meses de agosto, setiembre i octu-' 
«bre, que- prefiera la. derrota ' interior, es decir, una vez cortado el 

paralelo de los 8*N. por el meridiano de 110%0., gobernar hácia el 
etuador áprovechando el viento reinante, pasando, segun éste lo 
permita, por cualesquiera de los lados o bien por entre -las islas de 

¿los Galápagos: Si yo. hubiera optado por: esta derrota en lugar de 

atravesar los alisios, 10 viajo se habria acor tado en un mes, segun 
Y . . . , 

> .  
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lo comprueba el ' Pest Wind 1 otros'hbuques mas que hau hecho 

dicha travesía cu aquella estacion. Averigiió de- varios capitanes 
que no tenian intereses encontrados, cuál era la mejor travesía 

pata. Negar al Callao, 1 todos me recomendaron cruzar la rejion'de 
- low alisios. Este consejo puede ser bueno cuando .el 301 se enctén- 

tra bastante avanzado eri .el liemisforio setentrional; sin embar- 

go, esta travesía es todivía poco conocida. No tuve dificultad en 
barloventéar desde:el Callao hasta las islas de Chincha eú tres dias 

con viento firme; asi es.que se puede preguntar: ¿qué iuconvenien- 

te se puedo presentar para navegar. de bolina entre el ecuadoriel. 

Callao? * os ; : . o 

«Se pueden cibar casos particulares de travesías estraordinarias, 
siguiendo cualesquiera de dichas derrotas; pero en jeneral, partien-=" 
do'de los datos que he adquirido, me inclino a dar la, preferencia a 

la ruta occidental o de altura, que en. viajes largos i durante el 

mayor número 'de'mesés del año dará bravesias-mas cortas; las: que. 

* portérmino medio se pueden calcular en-50 o 52 dias, una vez que 

sea mas frecuentada 1 conocida, * 

¿Muchos buques al efectuar esta derrota cometen un - error, al 

cruzar la zona dé los-vientos del NE., partienlarmente en la estan 

cion de verano o cuando ella decae. Deseando ellos vivatnentéó ga- , 

nar hácia el oriente, aumentan la distancia a la costa, temiendo 

perder estos vientos en los 90? o 100*0., segun las circunstancias; 

luego encuentran las monzónes del 80. que en dicha estacion so- 
plan entre las dos diversas fajas de vientos alisios, que fuera de las 

“ costas americanas predominan en el Pacífico, como de la misma ma. 
- nera sucede eli el Atlántico, frente a las costas africanas. Las em- 
-barcaciones que siguen esta derrota, que es tan variable, -tienen 

que hacer un recodo o revolver i navegar ocho, diez.i mas “grados 

hácia el occidente, para libratse de la zona de calmas i de MOQNZO- 

nes 1 poder tomar los alisios del.SE, Estos inconvenientes, como 

es natural, retardan mucho. el viaje.» . . : , 

- «La derrota que se recomienda én virtud de lo espuesto,. consiste 

en. seguir la travesía adoptada por los buques que se dirijen a la 
costa oriental de la América hasta que crucen los alisios del SE, ¡ 

se libren de las. calmas de- Capricornio. Ási que las embarcacio- 

nes destinadas a las islas de Chincha, deben, una vez claras de 

puntas, gobernar hácia el S. trataudo de no cortar.la línca por el 

oriente del meridianó de los, ¿115%0., pues.es regla jeneral- qué: 

-miéntras mas al E. se eucuentra un. baque, mas -brabajo tendrá * 

para cruzar las fajas de las calmas chichas (doldrums) en el Pací- 

fico, regla que tambien predomina en el Atlántico, 
É  
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«Cuando Be llegue a los alisios «del SE. se. navega portando 
alas de gavia hasta que se encuentren lós vientos firmes del O,; 

- €n la párte mer diouul de las cálmas de Capricornio. Desde este 
. — punto se: «abandona la «derrota inenciohada i se“navega al oriento 

+« hasta que el, puerto del destino demore hácia el N. del NE. 

qUe es cuando" ya se'puede gobernar a rumbo. Siguiendo esta ad- 

vertencia, las embafcaciones que se dirijen a las islas de Chiucha, 

pueden algunas yeces verse obligadas a llegar hasta el paralelo de 

 40"1a0n de 455., 1 por los meridianos ' de 120* a 1250, para ob- 
“ «tener los vientos del O. Pero esta contrariedad no debe atemori- 

zarlas, pues a toda costa deben buscar vientos occidentales que le 
permitan hacer rumbo hácia el E. atomar la derrota de Australia - 
al Callao i con ella se/tomará el ¿puerto con seguridad. : 

«Durante el verano i paso del sol al otro hemisferio, es décir, de 
junio:a noviembre, se zafará €l buque de las calmas del trópico de 

Capricornio, jeneralmente por la parte sétentrional del paralelo de. 
los 30”S., pero en las otras estaciones se suele estender hasta 6” 
u 8 mas, o 

«En esta, travesia, él marino, una vez que abandona los alisios 

del SE., se tienta cón ciertas” rachás i E ventolinas del O., trata de' 
: gobernar hácia el _E., i pierde así su tiempo navegando á traves de 

"la zona de calmas de Capricornio, ' con” ventólinas de 4 a 5 mi- 
* llas. Deben Lis embarcaciones granjear: S. hasta aclararse de aque- 
llas para poder entónces aprovechar mejores vientos i lo reducido 

- de los grados de lonjitud, lo que compensa en algo el viaje.» . 
Despues de los datos anteriores, Maury copia una série de «tn-- 

blas o estados comparativos de viajes» que, rejistran un cierto nú- 

“mero de ellos para € cada” mes, , siguiendo la derrota occidental 'o la 
" griental, " : 

Estudiando estos estados se nota inmediatamente que durante 

todo el año i por término medio, las tr aveslas son un nieve por 
ciento mas cortas por la derrota occidental. . os no 

Los resaltados que damos a continuacion son los que : se obtie- 
nen 'compararido eri todos los meses los viajes hechos, segun cala 
-una de estas derrotas, : : 

En enero.—El término medio de la, travesía entre Sañ Francis- 
co i la nea por la via occidental; es de 21 dias, i desde San Frañ- : 
“cisco al Callao 55,8. Por la otra derrota se consumieron! 41 dias 
en llegar a la línea, es decir, 81;5' en todo el viaje. > 

De manera que la:primera dertota aventaja a la sógunda' én : 
26, dias, 

En chi ero i marzo. Se emplean 37 dias en el viaje, adoptando  
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la derrota occidental. No existen datos para juégar de la otra; pres 

"los ejemplos son mui raros; pero de todas maneras debe conside- 

rarse la oriental como mas larga. : 

En abril —Hasta. la línea se rindió en 25 dias por a ruta de 

afuera i 54,7 entoda la travesia, 1-por la oriental'22 hasta el ecua- . 

dor; pero se gastaron 89 en el viaje total. Asi es que la primera 

aventajó a la segunda en 34 dias, : - 

En mayo. —Por el occidente 26 dias hasta la línea, 161 dias des- 

de San Francisco al Callio; i por el oriente 31 dias en la primera 

“parte i 66 en-todo el viaje. Se salvaron 5 dias adoptando aquella. 

En junio-—A la línea 22 diasy i 5,5 en todo el viaje por el O, i 

- por el E. 51, hasta aquella, i 62,3 hasta el Callao. Economía de 

12 días a favor de la derrota occidental. En cuatro meses de los. 

siguientes se observan resultados distintos. 

En julio.—Se hizo la travesia por el O. en 26 días hasta la lí- 

nea; en 57 hasta/el Callao, salvándose 9 dias por 1 la derrota orien- * 

tal. : 

En agosto.—Hasta la línea 26 dias por el ó. 157,6 en el viaje 

total; por el E. 33 dias a la primera i 57 all Callao. Se obtuyo una 

pequeñísima ventaja adoptando la última. - 

En setiembre.—Por el occidente Be gastaron 25 dias hasta la 

linéa 1 55,8 hasta el Callao; por el oriente 23 dias a la primera Í 

48,5 al segundo; salvando en esta última 10 dias, 

En octubre, —Hasta el ecnador 27 dias por el O. i 7l al Callao; 

por el E. 28,2 hastn aquel, i solo 57 hasta el puerto del destino; 

obteniéndose por esta via una économia de 14 dias. 

+ En noviembre.—Be emplearon 27 dias a la línea por la derrota 

del O. i 55,5 en toda lá travesia; por la del E. 30 dias a la prime- 

ra 1 55,5 al Callao, es decir, el mismo tiempo. 

. En diciembre. —No existen datos para juzgar la derrota orien- 

tal, La occidental se recorre, término medio, “en 23 dias al ecia- 

dor i 55,8 al Callao. - : 

“De las observaciones apuntadas resulta que ninguna ventaja tie- 

ne la ruta oriental sobre la -occidental, esceptuando la que se hace: 

los meses de julio, agosto, setiembre i octubre, miéntras que la últi- 

ma, por los vientos alisios, acorta mucho los viajes, especialmente 

desde enero a junio. 

“Por tanto, recomendamos alos buques de vela que, zarpan de San 

Francisco, que: sigan las instrucciones dadas en el $ 25 i los prin- 

cipios aceptados por Maury, es decir, cortar el ecuador por las in- 

mediaciones del meridiano de los 118"0. durante los meses de ma- 

yo A octubre i i cerca del 113” entre el último i mayo, . 
y - 

t  
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Los buques mistos, tales como fragatas i corbetas, deben seguir la 

derrota recomendada en el $ precedente, es decir, mantenerse cer- 
ca de la costa mejicana i recalar a la de Sud-América por las in- 
mediaciones del cabo de San Francisco. Las embarcaciones que 

opten por la derrota occidental deben mantenerse con muras a ba- 
hor hasta que el Callao demore hácia el N. del NE. 

Amenudo se verán obligados a navegar hasta el paralelo de. 
los 30"8. ántes de encontrar los vientos del O. Con estos pueden 

gobernar al oriente hasta que se encuentren en situacion favora- 
ble para granjear latitud N, 

En cnero.—Con muras a babor se cortará jeneralmente el pa- 
"ralelo de,308. por entre los meridianos de 118 ¡ 1122 O.; desde 
aquí se navegará lucia el E. manteniéndose en el paralelo de los 
33%. hasta encontrar el meridiano de 98% 0. 
En febrero, marzo 1. abril.—$e cruza los 30 de latitud $. por 

los 118” de lonjitud O. i se gobierna por el paralelo de 35% 0 365, 
hácia el oriente, 

En mayo.—£e atraviesa el paralelo de los 30%S, por las inme- 
diaciones del meridiano de los 123%0., i se principia a disminuir 
en lonjitud entre los 321 33* de latitud $, 

En junio.—Se puede partir el paralelo de los 30%S. entre los 123* 

1 128" de lonjitud .O. Los vientos occidentales reiuan en los 35%. 
En pelio.—Se pasa los 30* de latitad 8. por entre los 118* 1 

123? de lonjitud O., ise puede navegar hácia el oriente por entre 

Jos paralelos de 33 1 34%8,, desde que los vientos del O. se en- 
cuentran un poco mas al N. de aquella latitud. 

* Encagosto.—Siendo este el mes en que los alisios del SE. son 
mui variables, conviene cortaw el paralelo de los 30*8, por entre 
los meridianos de 118" i 128*0,, o bien mas al E. u O. de ellos si 
el -viento lo exije. En logs 32" de latitud 5. conviene DAvegar bácia 
el oriente. 

- En setiembre.—El paralelo de los 30%. no se puede cruzar por 
eloriente del meridiano de 1280, La lonjitud debe disminuirse 
en los 33% de latitud 8. mas o ménos. 

: En octubre. —Conviene atravesar los 30%, un poco mas al orien- 

. te que en el mes precedente, i decrecer en Jonjitud por el parale- 
lo de los 3278. 

En noviembre:--Una vez pasada la linea eqninoccial por las in- 
mediaciones del meridiano de 113? i de los 30"8., por los 118" y 
122%0., se gobierna hiácia el oriente por los 33%S. : 

En diciembre.—Se cruza el paralelo de los 30%8. por las cerca- 
nías de los-118"0, 1 se derrota hácia el E. por los 32%, 

, 
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* ¿Los buques 'mistos, que tomen la derrota oriental, pueden cór-' 

tar el parálelo de los 10%N, por entre los 89% i 91* de Fonjitud o 

Desde este punto hasta-el cabo San Francisco! soportarán vientos . 

variables, los qúe mui aménudo soplarán del 8. i SE.-eon'proba-, A 

bilidades de uh 5 96 de calmas: o o, e 

La navegacion de esta parte debe hacerse en su mitad a Falpor. 

La travesía desde Sán Francisco al Callao es fastidiosa, pues el: 

viento i corriente son contrarios. Si se hace a la vela se.emplearán -. 

- en ella por lo ménos 23 dias. - o o 

$ 27 —DekroTA DEsDR Say FRANCISCO A LOS BUERTOS - 
qe INTERMEDIOS. - 

Este viaje se efectúa conforme a. las instrucciones dadas en el 

$ anterior, en decir, siguiendo la derrota -occidental o de los: N 

vientos alisios del SE. La.embarcacion debe hacer las “bordadas - 

con muras w estribor hasta que encuentre los vestes al S, del para- 

lelo de los 30%8.; se:continúa la: derrota disminuyendo lonjitud, * 

hasta que el «puerto del destino demore al N. o NE. De manerá 

que si el buque se dirije a Iquique'o acÁrica, conviene alcanzár el 

meridiano'de los 920. ántes de gobernar hácia el N. O 

-—+$ 28.—DERROTA DESDH ÑAN Francisco A VALPARAISO. 

- La: derrota que se sigue para el Callao es mas larga que Ta adon-. 

sejada para. Valparaiso, segun la opinion. de Maury; pues. los-. 

buques de vela destinados para el primero, se ven obligados é te” . 

. —mar:el paralelo del segundo, ántes de gobernar hácia el N. en de- 

manda del Callao; asi es que la duracion media delos-viajes de Cas. 

lifornta al Perú es como de 56 dias, miéntras'que la. de los-buqués 

que se dirijen aValparaiso varían entre 50 1 55 dias... o 

- Los detalles de las. instrucciones para: este viaje sé encuentian.. * 

exi los $ destinados alas derrotas de Sur Francisco a Panámá 

- ide San Francisco al Callao. - ES a 

De manera que, como ya se ha dicho, el ecuador se-debe cruzar: 

mui cerca de los 118 de lonjitud O. en,los"meses: comprendidos. 

entre mayo octubre, i en los del, resto del año.pot las inmediar- 

ciones del meridiano de los 1130. Se continúa el viaje por-la.zo="  ' 

na de los alisios haciendo una larga bordada con mutas'a.BaboF, 

“'nianteniendo las velas bien llenas: . E. 

En enero los buques pueden +tomár la-vuelta de tierra; una vez 

- que Jlegan a los paralelos de los 34* 135" 8, Eu. febrero, se vira” 
e 

. 

R  
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por los 35? 1 36? de latitud S,, en mayo se hace lo mismo o bien 
se navega hasta un poco mas al S. En los meses siguientes se 
cambia de mura poros paralelos de 34? o 35%, En junio se puede 

_ navegar hácia el oriente cuando se cruzh los 35? de latitud S. En 
julio, agosto 1 setiembre, se gobierna en demanda de la costa, 
cuando se corre por las cercanias del paralelo de los 34? $, En 
octubre, noviembre i diciembre, se principia a ganar lonjitud E. 
por los 38? de latitud $. En todo caso, el rumbo. directo a Valpa- 
raiso conviene hacerlo despues de Megar al meridiand de los 83%0. 

$ 29.—DERROTA DESDE SAN FRANCISCO HASTA 
Caño DE Horxos. 

- 

Casi nada se puede agregar a las instrucciones dadas en los 
$$ precedentes, especialmente en el 26, para efectuar esta nave- 
gacion. 

Estando en la rejion de los vientos alisios se navega por ella con 
bolina franca i muras a babor, procurando granjear lo mas al $. 
posible hasta alcanzar la zona de los O., NO. 1 S0., es decir, has- 
ta que la embardacion $e encuentre entre los 35 i 40" de latitud $, 
Desde esta situacion se hace rumbo por círculo máximo al Cabo de 
Hornos, o lo mas cerca que se pueda, con los vientos que soplen. 

$ 30.—DERROTA DESDE MéÉsicO A PANAMÁ, 

En el $ 20 se enc uentran las instrucciones del capitan Wood que 
deben consultarse al emprender este viaje: segun su autorizada 
opinion, las embarcaciones que dejan la costa mejicana no tienen 
dificultad para hacer rumbo al N. o $. si logran tomar la rejion de 
los vientos alisios del NE., cuyo límite oriental consigna segun 
la estacion. 

Observaciones del capitan Basil Hall.—aLos viajes de regreso 
desde Méjico a Panamá son mui sencillos. Durante el Verano, es 

decir, de diciembre a mayo, se consigue un viento favorable en to- - 
da la travesía con tal de mantenerse de 90 a 150 millas distante 
de tierra. En el invierno'se recomienda un mayor resguardo: apar- 
tándose unas 300 millas de la costa se evitan las calmas, las lu- 
vias que son constantes, los chubascos i los relámpagos, fenómenos 
atmosféricos que predominan en las cercanías de tierra durante 
esta estacion, El señor Manuel Luzurragui ¡recomienda para el 
invierno la recalada bien al $, i por el E. para contrarrestar los 
efectos de la corriente que en dicha estacion tira en Ja misma di- 
rección», .  
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Las recomendaciones del capitan Hall parece que se robustecen 

con el estudio de los vientos que reinan en estas rejiones. 

De diciembre a mayo.—En esta temporada las embarcaciones 

no encontrarán, dificultad en mantenerse a lo largo de la costa, 

hasta el paralelo de los 10” N., ¡aun montar el de Panamá, pues 

el viento jeneralmente varia entre el NE. i. el NO., con probabili- 

dades de encontrar SE. i 8, en las afueras, si se está al S. del pa- 

ralelo de 10* N. 
Pasado elémes de mayo abundan las calmas que dificultan so- 

bremanera la travesía; así que conviene enmararse. Los buques 

procedentes de Mazatlán o San Blas deben atravesar los 12% o 13” 

de latitud N. por las inmediaciones del meridiano de 100%, el pa- 

ralelo de 10* N, por entre los 92* o 93" de lonjitud O. y 

Desde mayo a octubre.—En esta estacion el viento se mantiene 

favorable hasta el meridiano de los 103"0., en el cual se eucuentra 

el SE. que sopla con fuerza a medida que se corre hácia el S. 1al E. 

Sin embargo, la última parte de esta travesia es ordinariamente 

larga i fastidiosa. Los buques que en esta estacion zarpan de Aca- 

pulco, deben desde el principio granjear al S. todo lo posible i no 

intentar ganar hácia el E. hasta que se encuentren en las proximi- 

dades del paralelo de 12" $. 

Terminaremos citando a: Fitz-Roy. - 

«Los buques procedentes del norte que se dirijan a Panamá de- 

ben recalar a la isla de Hicaron, situada 50 millas hácia el O. de 

la punta Mariato, i atracar la costa hasta montar el cabo Mala. Si 

esto selogra, conviene atravesár al lado opuesto del continente pac 

ra aprovechar la corriente que es favorable a la derrota. Si la em- 

barcacion se encuentra al E. de cabo Mala, debe hacer rumbo a la 

isla Galera ¡ optar por el paso oriental, sistema que ofrece mayor 

probabilidades de éxito. Si un viento favorable acompañara a la 

“navegacion del- golfo, se puede tomar la costa occidental de las is- 

las de las Perlas, que presenta diversas ventajas como ya se ha . 

dicho. 

$ 31.—DERROTA DESDE MÉJICO A GUAYAQUIL. 
2 

Esta travesía es larga i odiosa i sus principales puntos de inter- 

seccion se consignan en el $ 26, al referirse a la derrota oriental 

desde California al Callao. El navegante debe consultar detenida- 

mente las iustrucciones del capitan Shreve citadas por Maury. En 

el $ anterior i en el que sigue, se consignan tambien varios datos 

fou útiles tomados delos capitanes Basil Hall i Rosencoab. Así que 

solo citaremos la advertencia que hace Findlay al referirse a la re- 

A, H. ” 36  
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calada mas conveniente en demanda del puerto de Guayaquil. . 

Las embarcaciones qué procedan del N., deben hacer rumbo a 
avistar la isla de Santa Clara que se ve desde 16 millas, en el pri- 

mer momento afecta la forma de un cetro con tres mamelas, i ca * 

si al mismo tiempo se percibe jeneralmente a Zampo Palo, que 
forma la cordillera alta de la isla de Puna. 

La isla de Santa Clara no debe atracarse a mónos de 2 millas ni 
pasar del limite de los 22 metros de sondaje. La mejor derrota estri- 
baen pasar a 5 millas hácia el S. de ella por sondas de 37 a 28 me- 

tros, desde cuyo punto se pone proa al N 50” E., magnético, rez 
corriendo 25 millas: este rumbo i distancia conduce a la punta 
de Arenas. 

$ 32.—Dengora DespE México AL CALLAO. 

Los buques mistos deben siempre atracar la tierra por las in- 
mediaciones del cabo San Francisco. Tienen que aprovechar su va- 

por en la primera parte del viaje uua vez que pasen los cabos de 
San Francisco 1 Santa Elena. 

Las embarcaciones de vela i las mistas que traten de economi- 
zar combustible encontrarán muchas ventajas optando por la de- 

rrota occidental, por lo ménos en los meses comprendidos entre 
mayo i diciembre. , 

La primera parte de esta derrota es casi la misma, con corta 
diferencia, que la recomendada en los $ 25130, 1 se terminará en 
conformidad al $ 26. La travesia por el occidente es, sin duda al- 
guna, la mas favorable para las naves que zarpan de San Blas, 

Mazatlan o Acapulco. Si el punto de partida se encuentra mas al 
S., como 1stapa o Realejo, jeneralmente se prefiere la derrota del 
O. aunque bai sus dudas sobre la bondad de ella Los vientos ali- 
sios del SE. se encuentran por el lado $. del parulelo de 10*5.,-des- 
de donde se ciñe.con desahogo tomando muras a babor i pasando 

- cerca i por el O. de las islas Galápagos. 

A continuacion damos el derrotero del capitan Basil Hall, ' que 
difiere en algo de nuestra opinion desde que consideramos la derro- 
ta occidental como la que deben preferir las naves de vela, 

«Sila embarcacion tiene que hacer rumbo directo desde San 
Blas al Callao, debe hacer todo lo posible para pasar por entre la: 
isla de Cocos i la de Galápagos 1 i por el SE. hasta avistar la tier- 
ra por las inmediaciones ¿un poco al 8. del ecuador, por entre el 
cabo de San Lorenzo 1 el de Santa Elena. Desde este punto ge 
practica a longo de costa hasta la punta, Aguja en los 6* de latitud. 

,  
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S: desde donde se puede gradjear S, verdadero, siguiéndo el -meri- 

diano de. dicho punto hasta montar el paralelo de 10? 30' 8., i des-. 

de aquí aterrarso.' Si se prefiriera enmararse viniendo dé San Blas 

seria necesario llegar hasta los 25” i 30" de latitud $. a traves de 

la rejion de los alisios, malgastándo asi tiempo i distancia. 

Observaciones a la derrota desde Son José de Guatemala al Ca- 

ilao, hechas por elcapitan Rosencoat. —«De acuerdo con los datos. 

que habia obtenido sobre esta travesía, hice rumbo en demanda de 

'la isla Cocosy donde "creia encontrar, vientos del O. que me habilita- , 

ran.pata tomar el golfo de Guayaquil por su parte N. 1 seguir a las 

costas del Perú segun se practica jeneralmente. Seguimos la. via, 

indicada; pero en lugar de vientos del O. encontramos :en las 1 in- 

mediaciones de la isla Cocos, una brisa entablada, aunque Suave) * 

del E. ¡FESE. Elwviento se mantuvo en este cuadrante hasta. que 

se montó la isla Chatham Ga mas oriental del gr upo de Galápa- 

gos),. donde. en lugar de morir, como sucede casi siempre, refrescó * 

afirmándose: con tenacidad del E. De manera que tuve que abrá-. 

vesar lo rejion de los alisios i egranjear despues al E. con los varia- ' 

bles del trópico de capricormio a fin de apaovecharme de los + vien- 

tos, reinantes de la; costa pernana, 

. «Las embarcaciones que se propongan atravesar la zona de los 

SE; deben hacerlo sin temor aunque en el principio sean arroyadas' 

hácia el-O. Las que'opten por el viaje dtracadas a la costa tienen, 

en Jos meses comprendidos desde enero a abril, que mantenerla a 

15 millas, utilizando la corriente mejicana que tira hácia el ESE, 

con fuerza de 13 millas por hora. En los meses indicados encon- 

tramos -vientos del ONO.:1i SS0. en las costas de Centro América; 

con .estos-se. hubiera podido hacer-un rápido viaje hasta el cabo * 

de: San Francisco i aun mas dl $., desde que en esta estacion reina 

en el golfo de Paramá el SE. ménos en la isla de Gor. gona dende 

se noten 1ani amenudo-las calmas. o . . . . 

«Las náves que prefieran la derrota; costanera no deben esperar . 

rendir su viaje hasta cabo Blanco-en. ménos de 15 dias-i hasta el 

' Cállao en ménos de 35 dias: Mi” viaje se. hizo en 40 dias débi- 

do. talvez al esfuerzo infructuoso durante los primeros dias a fin de 
ganar hácia el E. Si hubieramos navegado confiadamente en bus- 
¡ca de los sE. probablemente se hubierán evitado los calmas al N, 

del ecuador», : 
r 

5 33. —Dirmotá' DESDE Mésico* “A 1ÓS PUERTOS INTERMEDIOS, 
: - VarpaBalso 1 Caño "DE Hoónxos: 

, En otra: parte s se. ha dicho que los. bugnes de vola que viajan  
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desde Méjico al Callao prefieren la derrota occidental; tambien. 
se ha manifestado que la oriental cuenta con partidarios, i que con 
ésta se efectúan travesias prósperas cuando las embarcaciones 
zarpan de los puertos del sur como Istapa i Realejo. 

Parece imposible que los buques procedentes de la costa mejica- 
Na que se dirijen a los puertos del S. del Callao prefieran otra de- 
rrota que no sea la occidental. Así es que las náves que dejan a San 
Blas, Mazatlan o Acapulco, debén aprovechar cualquiera brisa que. 
las permita granjear hácia el $, optando siempre, si el vien- 
to es de proa, por la bordada que permita hacer rumbo alS0O.o 
S50., preíriéndola a la que dé:sur i este, conjuntamente. Las 
que zarpan de Realejo gobernárán al SSO. o lo mas inmediato po- 
sible i así podrán encontrar los alísios del SE. por las inmediacio- 
nes del paralelo de los 10”N. Durante esta parte de la travesía 
conviene mantenerse de la mura de babor, a bolina franca i sin 
tratar nunca de trincar demasiado la embarcacion. Si el puerto 
del destino es uno de los denominados intermedios, no se debe vi- 
rar, estando en la rejion de los alísios, hasta que aquel demore al 
N. del NE. Pero si la nave se dirije a Valparaiso, se sigue de la 
mura de babor hasta encontrar los oestes que predominan en las 
inmediaciones de los paralelos de 32? i 340, Los buques que tra- 
ten de doblar el Cabo de Hornos gobernarán hácia el S. hasta que 
alcancen los vientos occidentales firmes i entablados, desde cuyo 
punto pueden ir disminuyendo progresivamente su lonjitud, 

$ 34.— DERROTA DESDE PANAMÁ A (LUAYAQUIL, Parra 1 CALLAO. 

Una vez claras las embarcaciones de la costa, panameña, deben 
hacer todo esfuerzo para granjear $. en busca de la rejion de los 
alísios. Esta recomendacion que da Fitz-Roi es indudablemente 
mui útil, pero no siempre es dado a los buques de vela seguir el 
rumbo mas favorable, especialmente en parajes donde dominan las 
calmas, ventolinas i chubascos. 

A continuacion consignamos las instrucciones de James Wood: 
«La gran dificultad en todo tiempo consiste en ganar camino há- 
cia el S. n O. de Panamá: lo primero se consigue repiqueteando 
la costa, contrarrestando una fuerté corriente:i vientos opuestos a 
la derrota, o bien enmarandose hasta obtener una latitud suñicien- 
te a fin de tomar el puerto del destino con muras a estribor, Am- 
bos sistemas gon fastidiosos; algunas veces se necesitan 20 días 
para voltejear hasta Guayaquil, viaje que de regreso se rinde en 7 
dias por término medio», (Véase instrucciones de Maury, $ 19).  
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De manera que las naves que desde Panamá se dirijan a Gua- 

yaquil harán bien en no desatracar la costa. Si el destino es mas 

al 8. deben, despues de doblar el cabo Blanco, seguir las instruc- 

ciones dadas en el $ 36, - 
- 

5 35.—DERROTA DESDE Panamá A LO3 PUERTOS INTERMEDIOS, 

VALPARAISO 1 CaBO DE HORNOS. 

El mejor sistema consiste en seguir las instrucciones dadas en 

el $ anterior, es decir, hacer todo el 8. que se pueda, aprovechan- . 

- do toda ráfaga de brisa favorable para entrar a la zona de los alí- 

sios por rumbo directo. Al sur del paralelo de los 5"N., particu- 

larmente al occidente del meridiano de los 80%0, se entablan vien- 

tos meridionales que jiran entre el 88. ¡el SO. o 

La travesia se puede hacer alo largo de la costa hasta/el cabo 

de San Francisco, i aun hasta el de Blanco, pero si el viento mani- 

festa tendeucias a rolar hácia el sur o el este conviene, úutes de 

montar el primero de los cabos mencionados, desatracarse de la 

tierra. La derrota a lo largo de la costa se prefiere cuando la em-. 

barcacion se dirije a uno de los puertos intermedios, desde que una 

gran bordada con muras a babor puede conducirla demasiado al 

surial occidente del puerto del destino. Volvemos a recordar la 

regla jeneral dada anteriormente, de que no se debe virar en la 

rejion de los alísios, hasta que el puerto del destino demore al N. 

del NE. ($$ 28, 29, 33 1 41). 

$ 36.—DeRROTA DESDE Guavaquin 1 Parra AL CALLAO; 

Damos a continuacionlas instrucciones que consigna Fitz-Rol. 

«Al salir de Guayaquil o Paita, si el destino es el Callao, se bars 

loventea sobre tierra hasta las proximidades de las islas de Lobos 

de Afuera: todos convienen en esto. Se procurará siempre anoche- 

cer cerca de tierra para aprovechar los terrales, que aunque flojos, 

se entablan jeneralmente a dicha hora; con esto se podrá probable- 

mente navegar toda la noche a rumbo de costa, i ganar buena si- 

tuacion para la entrada de la brisa. 

«Rebasadas las ya mencionadas islas, convendrá, barloventear en 

sn meridiano, hasta aproximarse a la latitud del Callao, en cuyo 

caso se sigue la vuelta "de tierra hasta atracarla, i si no ge tomase la. 

rada, se continuará barloventeando sobre tierra hasta conseguit- 

lo, como queda dicho, teniendo presente que los vientos van rolan- 

do al E. al desatracarse. Otros navegantes verifican esta Davega-  
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cion, dejándose ir en vuelta de fuera porrespacio de algunos dias, 
con esperanza de tomar el puerto de la otra; pero los esfuerzos 
que se hagan en este sentido, serán inútiles, en razon a las corrien- 

tes al N. que se esperimentan al aproximarse al ecuador. Los bu- 
ques veleros jeneralmente hacen el viaje desde Guayaquil al Ca- 
llao en 15 o 20 dias», 

Damos a continuacion las instrucciones delcapitan Basil Hall. 
<La travesia desde Guayaquil al Callao requiere bastante aten- 

cion, segun se deduce de los datos que pasamos a dar, debidos al 
señor Manuel Luzarragai, capitan del puerto de Guayaquil. 

«Esta navegacion la verifican, por término medio, en 20 dias . 
las naves veleras i bien tripuladas, i algunas veces en 18, recor- 
dándose el viaje de una goleta que lo verificó en 12. Desde la 

boca del rio hasta la puata Aguja, situada en los 6” de latitud S., 
conviene atracar la costa “en lo posible a fin de aprovechar todos 
los cambios de vicato, que solo tienen lugar en las proximidades 
de la tierra. Siguiendo este sistema con escrapulosidad i vijilan- 
cia se utilizarán las fugadas favorables que soplen de dia o de no, 
che. Rebasada la punta Aguja se navega hácia el S,, apartándose- 
segun los vientos, lo ménos posible del meridiano de dicha punta, 

hasta llegar al paralelo de 11" 30 S,; desde, cuyo punto se hace 
rumbo al Callao, i en caso de no tomarlo conviene no desatracar 
la tierra i practicar como se ha dicho anteriormente. 

«Prácticos de la navegación desde Callao a Valparaiso 2conse- 
jan tomar con decision el rambo de altura para gramjear 8., 1 lue- 
go correr hácia el E. sobre el paralelo del puerto. Pero este siste- 
ma no se adapta % la navegacion hasta el Callao; los dos casos son 
mui diversos. Para ir a Valparaiso hai que cruzar lá rejion de los 
alisios 1 tomar los vientos variables, miéntras que el Callao se en- 
cuentra en la medianía de la zona de los prime.os; así es que las ña- 
ves que saliendo de Guayaquil, toman la vuelta de faera 1 a medida 
que se enmarar les ronda el viento hasta permitirles granjear 8.; 
pero al virar, el viento escasea y medida que se atraca la tierrari 
“habrá hecho mucho si logra no quedar a sotavento del punto de 
partida. 

«Para repiguetoar la costa. con éxito conviene demarcarlo, bien i 
navegarla con atencion, pues cualquier descuido es fatal en este 
modo de nayegara. * 

El capitan Andrew Livingston, mui concido de los hombres de 
mar, hace algunas observaciones a la navegacion barloventesndo 
éntre Huanchaco i Callao. ? l 

«Las personas, dice Livingston, de mas práctica e intelijentes  
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con quienes he podido consultarmé, recomiendan jeneralmente to- 

mar la vuelta de fuera durante la noche i virár para tierra en el 

dia, procurando atracarla lo mas posible al ponerse el sol para apro- 

yechar el.terral que ' ordinariamente se entabla a csa hora aunque 

con tan poca fuerza que Casi no Merece aquel. nombre.” 

Alo espuesto hai que agregar "qué a causa de lo mucho que, ro- 

ba la tierra hácia el Ni. no conviene 'manténerse 12 horas de la 

vuelta de fuera, i vtras tanias de la de tier ra con el mismo trapo, 

pues si se ha logrado granjear al $. , resultará que en la vuelta de 

dentro se consumirán las 12 horas. indicadas 1 la embarcacion se 

encontrará bastante apartada dé-la costa; así es que se debe hacer 

la bordada de fuera de-10 horas i de 14 la: de tierra, pidiéndose en. 

caso de estar mui inmediato a ésta úntes de la, puesta de sol, virar 

uná.o dos veces esperando la hora, oportina, en la cual se entablar 

brisas que permiten hacer hácia el $. con muras a babor. - 

En la vuelta de fuera acontece que el viento. alarga mas j masa 

" medida que se desatraca la costa, pero esta circunstancia no debe, . 

atenderse para prolóbgar la virada aunque se llegue a gobernar 

hasta el S.-o SE. del compas, pués lo contrario conduce a perder 

camino, desde que la embarcacion tomando la vuelta, de tierra ten- 

drá que desviar su proa hácia-el N. proporcional ente a lo que ha 

rolado el viento en la virada de fuera. Este hecho se comprueba” 

" inspeccionando la cartá, aunque no'se considere la corriente seten= 

trional, la que abate el buqne desde que obra perpendicnlazmento: 

sobre su costado. - 

En las costas peruanas se Observa que ol | agua, "adquiere, un color, 

negruzto que la hace aparecer sucia l algunas veces se ve roja, co- 

mo.si estuviera mezclada con sangre. 
- 

€ 

$ 37. —Drnnora DESDE (GUAYAQUIL I Parra A LOS PUERTOS .- 

: + INTERMEDIOS. 

“Las naves deben navegar: de la mura de babor a traves de la ré- 

sjion de log alisios i'seguir el derrotero que se da para Valparaiso; 

pero “¿ambiando de bordo cuando el puerto. del destino demore há- 

cia el N. del NE. Es decir, que saldrán de dicha rejion por los pa- 

alelos 30% 0 322 $. (5 $ 27, 33, 85138), : z 
* 

Si 38. —DERROzA DESDE" AYAQUIE. 1 PATA A Varransiso 1 

] Caño DK Hohxos. ue 

Las" instrnco iones de” Fitz: Roy, puedén. vedacirse * a las siguien- 
4  
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«Las embarcaciones de vela que se dirijan desde Guayaquil a 
Valparaiso deben enmararse, 1 cruzar la corriente peruana ántes 

de atravesar el meridiano de los 92? O, Desde este punto procu-. 

* rarán ganar latitud, sin afanarse en caso de ser llevados hácia el 

O., pues estando en el paralelo de Valparaiso no hai dificultad al- 

guna en disminuir lonjitud. Esta travesía se hace jeneralmente en * 

37 dias». . 

En los $$ 28, 291 41 se dan las instrucciones detalladas para 

crazar las rejiones de los vientos alisios i occidentales i llegar al 

puerto de Valparaiso o doblar el Cabo de Hornos. 

$ 39.— DERROTA DESDE EL CALLAO A LAS ISLAS DE CHINCHA. 

Trascribimos las instrucciones que rejistra el capitan Chardon- 

neau:en su derrotero de las costas del Perú. 

«Las naves que desde el Callao se dirijan a las islas de Chinchas 

o a Pisco, deben desatracar la costa unas 25 o 40) millas hasta que- 

dar al SO. del Cerro-Azul, que ya se puede acercar la tierra a una 

distancia de 10 millas a fin de aprovechar una leve brisa del N, 

que jenera]mente se entabla durante la mañana. 

«Sucede frecuentemente que buques en calma situados por el tra- 

ves de Cerro-Azul en la mañana, vienen a encontrarse en la noche 

fondeados frente a Pisco. La corriente,en está localidad tira cons- 

tantemente hácia el ONO. . 
«Conviene apartarse de la, costa duraute la noche i acercarse a 

ella en el día, hasta que se pase el paralelo de los 13? S..desde 

donde ya se puede navegar a 4/45 millas de la tierra. El capitan 

"Harvey aconseja que la vuelta de fuera sea en el verano de 26 ho- 

ras i de 22 la bordada para tierra, encontrándose así a las 48 horas 

a barlovento de San Gallan». 

Fitz-Roy, participa de la opinion que opta por barloventear en 

las cercanías de la costa cuando la trávesia es desde el Callao a 

las islas de Chincha, observando para esto las reglas citadas en el 

$ 36 para los viajes desde Guayaquil o Paita a las islas Lobos de 

Afuera. a 

Por último, Maury en sus derroteros, cita un estracto del diario 

de la Hornet, al cargo del capitan Kunap, el que damos a conti- 

nuacion y : 

«La travesia desde el Callao a las islas de Chincha no ofrece di- 

ficultad, ni se aparta de las reglas comunes de la navegacion. Lo 

único que hai que observar es la superioridad del sistema de ha- 

cerla por la rejion de los vientos jenerales, es decir, fuera de la .  
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costa i de la influencia de las calmas i ventolinas variables, las que - 
malgastan por lo ménos la mitad del dia. Creo que no se puede 
confiar en que soplen terrales en las cercanias de la tierra, sobra 
todo en verano, 

«Logré tomar las islas de Chincha con solo dos vueltas; la de 
fuera que duró 26 horas ila de tierra 22, con la cual recolé a San 
Gallan, 15 millas a barlovento del grupo, es decir, 48 horas en to- 
da la travesia. Segui la misma regla navegando la costa de bajada 
desde cabo Blanco al Callao, es decir, dindole a aquella un res- 
guardo de 3% 0 4" para" esquivar las calmas costaneras, cuya fatal 
influencia habia esperimentado en mi navegacion desde la punta 
Santa Elena al cabo Blanco». 

Lás observaciones citadas no guardan conformidad: no obstante, 
es efectivo que se han hecho, viajes rápidos i tambien mui largos 
por embarcaciones que se han mantenido apegadas a la costa, ¡ lo 

mismo ha sucedido con las que han preferido hacerse mas afuera, 
i las que logran una travesia, feliz no coson de alabar la derrota 
que les ha dado buen resultado. Á pesar de lo espuesto creemos 

que, como regla jeneral, debe adoptarse el desatracar la tierra, 
especialmente en la primera parte de la travesia; pero al mismo | 
tiempo no conviene jrse mul afuera, pues sucede que el viento sue- 
le rclar al ESE. al estar por terminar la vuelta de fuera, así es que 
con la contraria viene a deshacerse el camino hecho a medida que 
se aproxima a la tierra. 

Fitz-Roy aconseja con justicia, que se atraque la, tierra en la 
tarde para virar de la vuelta de fuera a la puesta de sol, la que se 
sigue hasta las 9 de la mañana siguiente, hora en que se cambia 
de mura. Con este procedimiento no hei riezgo de perder lo hecho 
aunque escasee el viento. 

$ 40.—DERROTA DESDE EL CALLAO A 108 PUERTOS 
INTERMEDIOS. 0% 

I 

Fitz-Roy, tratando de esta navegacion, dice lo siguiente: 
«Para los buques de vela que van desde el Callao a Valparai- 

so, es indudable que tomando la vuelta de fuera con bolina-franca, 
podrán verificar la travesia en mucho ménos tiempo que bordean- 
do cerca de tierra, porque atraviesan toda la zona que abraza la 
monzon, i encuentran los vientos del O, que reinan fuera de ella; 
pero por lo que respecta a los puertos intermedios, escepto Go- 
quimbo, el caso es diferente, pues estando mui dentro del viento jene- 
ral, es preciso usar de este tuedio para tomarlos, A los Duques poco 

A. H. 38  
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reletos” conviene. sir duda, inucho mas esta nayegacion; que la de 

barloventear en lá dosta con vientos que nunca varian mas de dos 

0 tros cuartas a uno 1 otro lado. Para los puertos intermedios, con- 

viene barloventear cerca de tierra -como ántes se lá dicho, hasta 

Ta. ¡sin de Sán: Gallan, desde la, cual la ¡costa roba mas. hácia el F., 

de fornía que puede" darse una bordada larga i otra corta sin per 

derla de vista. hasta Arica, o a cualquiera” do los puertos compren- 

didos entre ésta 1 Pisco. * Lo 3 to ”. 

- «Desde. Ática corre: Ta costa” casi -N 8. por tanto, los buques 

que. naveguen en esta áltima “direccion, no deben desatracarse más . 

de 45 0 60 millas de la tierra para que nó les falte la brisa, i bar- 

loventear en este meridiano hasta granjear el paralelo del puerto 

del destino; pero no conviene prolongar.mucho la vúelta. de afuera, 

porque conforme se va acercando al limite de las brisas, ya él vien=". 

- to rolando gradualmente hácia el E., i seria mil dificil volvera 

recalar al punto de, que se partión: 

El capitan Basil Hal, refiriéndose : a esta, misma navegacion, da 
las siguientes instrucciones: 

' «La travesia a lo largo de la costa del Perú procediendo del E; no 

presenta dificultad alguna; pero la que seefectua desde'el O. requie- 
re-¿uma vijilancia a fin de. aprovechar tualquiera ráfaga de viento, 

pues este-es el modo de acortarlos viajes. Creo que las «autorida- 

des mas respctables: rechazan el'sistema de enmatarse | navegar 

"hácia el: S0., con la esperanza le recalar al piúerto del destino. de 
la berdada de muras a estribor: este viaje lo hizo la fragata ame- 
_Ficana Constellation 1 perdió en 'él mucho tiempo; pues empleó no- 

ménos, de tres semanas desde Callao a Mollendo. El Sar Martin. 

que enár bolaba la insignia del Almirante Cochrane, efectuó en 13 

dias la travesia. desde el Callao a Arica, cuya distancia es mayor 
que la que media eutre aquellos puertos, manténiéndose atracado 

ala tierra 1 aprovechándose de las ráfagas de viento, que con más 
o ménos regularidad, se dejar sentir en las mañanas i tardes, * 

«Las embarcaciones que toman cualquier fondeadero en la costa 

meridional: del Peri nó esperimentan molestia alguna, salvo la 
mar de leva que se lex anta en los cambios de luna, En toda: la 
costa reina un tiempo mui hérmoso., Arica es el único - «punto que 

tiené condiciones para denominarse, bahía.» - ? 

El comandante Chardonneau consigna los datos siguientes: 

¿Las naves que desde el Callao se dirijen a: Iquique, Árica, € Igo 

lay, deben practicar a logo de costa hasta montar el morro de Cha- 
la. Las bordadas conviene que sean cortas 1 aterradas' para 'apro- 

“vechar. durante ell dia las Dris sas frescas que soplan dea afuera tendá -  
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- noche * os terrales, Se- recomienda a , las embarcaciónes que se 
_aclaren del. seno de cerro Azul o > Asia, “situado éntre las islas de 
San, Lorenzo i i San Galan, pues en esta localidad se corre el ries- 
go de las calmas i de las corrientes. de las. mareás, quo: tiran con 
“fuerza i en direccion incierta El mejor sistema es mantenerse há- : 
ciu afuera de la línca i imajinaria qué uñe a San Lorenzo con la: mas. 
setentrional de las islas de Chincha, 

«Hácia el S. de: morro Chala, lós buques deben desatracarse. de 
la costa unas 30a 100 millas, pues mas afuera el viento rondá há- 
“cin el E. e impide que se tome el puerto. en la bordada de tierra. 

«Una vez inontado el paralelo del puerto de destino, las embar- - 

caciones debén gobernar en demanda della costa, procuratido. no 
perder nada de la latitud. graujeada. Si la recaladá se hace algunas 
millas al ». o a barlovento del fondeadero buscado, se puede tomar * 
éste durante. una calma con el ausilio de un anclote ide las cor- 
rientes que son favorables.». 

1 : : xoo*r 

$ 41: —Dernora DESDE EL CaLzao Ar Vanranarso. . 

«Los buques de vela, dicó Fitz: ¿Roy, que desde el. Callao se. > divi-" 

,jen o Valparaiso no deben titubear en tomar la vuelta. de fuera i 
navegar a bolina franca a traves de la rejion, de los. alisios hasta 
encontrar vientos occidentales, que siempre soplan uma vez: pasada 
aquella i asi lograrán hacer una travesia en “ménos: tiempo que 
afracándose a la costa. 1 seguir. de vuelta ¡.vuelta. La duracion me- 
día de la navegacion entro Callao i Valparaiso | es de unas bres “se- 

 mAnas. Hai goletas mui veleras que la .rinden en "mucho ménos: 

tiempo, i se, ha dado el caso de dos búques de guerra que navega 
. FOR en conserva, 'que fueron «del. Callao'a: Valparaiso; permanecie- 
ron.dos dias en el último punto i volvieron a fondear en el Callao 
2 los 22 días; pero estos casos son mui raros, i solo. pueden veri- 
ficarse bajo una rara, combinacion de circunstancias favorables, en- 
tre otras la del encueñtro de un norte:a la salida del Callao. * 

Viajes del capitan Basil: Hall. Desdé el Callao'a Valparaiso, 
Febrero 28 a marzo 18, de 1821:—El viaje de regreso, es .décir 
désde el Perú a Chile, requiere algun estudio: un buque de: guerra 

. puede hacerlo en ménos-de tres semanas: una vez lo hizo una fra- 
- gata en una quincena; pero al viaje siguiente empleó 28 dias. Lo 
mas esencial en esta travesia consiste en. navegar sin. escrípulo há- 
cia el O. tan Juego como se deja el “Callao i 1 nantenerse de bolina 
desahogada, siempre que' con el rumbo que: se haga, pueda ga 
narse algo en latitad. La mayor parte. de la travesia tiene que ha-. 

cerse en la rejion de los vientos alísios del SE, Jos que.en'el lími- 
2 nx  
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te meridional de ella se inclinan hácia el E. 1 contribuy en a que el 
búque granjee háciael 8, No obstante, “como esta navegacion-no 
solo se hace con los alísios sino tambien con los occidentales que se 
encuentrai al S. de aquellos, conviene que la embarcacion eruce la 
rejion de los primeros con el viento de traves. Durante el 1 invierno, 
que es cuando el sol se encuentra al N. del ecuador, loa alísios son 
mas firmes i su límite meridional se halla 4* o 5” hácia el Y. del 
que le corresponde" en la, estacion opuesta, es decir, por los 30%0 
31"de latitud $. ; > 

* «Desde Chorrillos (6 en las immediaciones del puerto del ol Callao) a 

Valparaiso. Agosto" 10 a agosto 28 de 1821, —En esta travesía, 
ad 
que es de las que se denominar viajes” de invieino, se perdie- 
ron los “alisios en los 25 de latitud S., desde cuyo, punto el viento ' 
rondó al SO. ise “aguantó _asi- hasta el paralelo de los 278. 

1 38" “de: lonjitud: O. que saltó al NO. 1 Ó. 3 despues al SO. iS. 
manteniéndose asi hasta los 33” de latitud. $. i 78" de lonjitud O., 

- . Durante este viaje molestaron mucho las calmas, ventolinas i los 

A 

-copiosos aguaceros, despues. delós cuales el viento roló. hácia el N. 

iNXNO. acompañados de Duviá i cerrazon, La embárcacion recal 
16 el 27 al 8. de Valparaiso i fóndeó en éste al dia siguiente con 
,viénto SO. 

- ¿Durante el invierno no $e debe récalar: al 8. del puerto del des-. 
tino;-pues en esta estación predominan los vientos hortes acompa. 
fiados de muélía lluvia i 1 tiempo- sucio; íl tampoco" debé tomarse ú 
Valparaiso. con un temiporal, pues soplando del -N. levanta mucha . 
marejáda la que penetra directamente én la bahía. Estas tempes- 
tades se añuñcian en invierno por “médio de la depresion baromé: 
trica, del' aspecto amenazante i. de la mar (ue principia” a -Jesan- 

"tarse. 

' «Tambien se o debo. esperar un a temporal de norte cuando la, costa -. 
de: Concon ¡la que se encuentra un poco mas al N,, se perciben, 
desde Valparaiso clara i distintamente. - 

«Este viaje, en el que se emplearon 18 dias, puede considerarse 
mui próspero. .Antes se gastaban 30 en la misma travesia; despues 
sé: redujeron a 25 ter la época en“que esto se escribe a tres 5ctná- 

nás, los que se consideran como 1mni rápidos. " 

«Sir Thomas Hardy, en el buque de H. M. B. Creole, hizo un viaje 
desde Huacho en ménos de 14 dias, siendo la distancia de 2 ,200 mi- 
Mas. Esta travesia tuvo Hugaren “los primerós dias del mies de may a 
de 1821, i merece amar la atencion el hecho de haber: atravesado 

“la embarcacion, la rejion de los vientos-alícios portando el ala de 
 velacho ino ¡Ajándose en ninguna obra circunstancia que no fuera 

s  
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el cruzar con la "mayor velocidad posible. dicha zoba. Á pesar de- 
lo espuesto el mismo buque hizo otro viaje en los meses de febrero 
i mazo, el que duró 28 dias; pero esta travesia es demasiado lar- 
ga para un buque : de guerra». * A 
Instrucciones del comandante Chardonneau.—Tos buques que o, 

sé dirijan desde los puertos del Perú a la. costa de Chile, deberán.  * 
tomar la vuelta de fuera i grarijear hácia el S: u O.; mantenien- 
do-el aparejo “abierto 3 o'1- cuarta. A medida que la embarcacion * 
se aparta de la costa ¡ gana latitud, el viento se hace: mas i mas 
favorable, Muchos capitanes bracéan sus vergas de manera que el 

. viento yayó tocando apénas el ala de yelacho i 1 asi siguen gober- 
nando; este sistema parece - -bueno. Se continúa la, navegacion de: * ' 
la misma manera hasta dar con los, vientos variables, que siempre 

se encuentran al $. de los trópicos, entre éstos 1 1 los paralelos de 23" 
1308, ' - : 2. 

Estos variables son frescos 1 soplan del SO., S. 1 NO, 'aCompa- 

ñados de chubascos.i lluvias. Con éstos se debe hacer rumbo há: 
cia el.S. i disminuir al mismo tiempo lonjitud: hasta qué se monte- 
o rebase un poco el paralelo del puerto: del. destino, especialmente. 
en verano (de setienibré a abril). La. recalada, debe hacerse un poco: 

_a1 5. del fondeadero que se busca. 
Los buques que se dirijen a Valparaiso deben hacer rumbo a 

Juan Fernandez, tan-luego como s6 erfcuentren dentro de los -vien-. 
tos variables, pasar a la vista ipor el N,.de ella 1 seguir hácia el 
E. hasta avistar la punta Curaumilla, sl el viaje se emprende en * 
verano; pero en: la estacion de inviermio, es decir, de: mayó”a agos- 
to, se gobierna en demanda de. Valparaiso, procurando no.entrar 
al puerto si. el viento sopla del N. i baja el barómetro; pues el fon., 

deadero es peligroso ¡ 1es preferible mantenerse a la-capa en les in- 
mediaciones de la bahía hasta que aquel: ronde al O.; con el cual 

, desaparece todo riesgo». 

Completaremos las. intrucciones precedentes consignando los . 
principales puntos de interseccion en la derrota desde el Callao a 

_ Valparaiso. El navegante hará la travesia mas conveniente segun. 
“las cir cuistancias trazandola en la carta de navegacion ántes. de emo. 

prender la derrota indicada, teniendo presente. que es «susceptible 

-de alteracion si el viento es contrario, Es regla aceptada que las em- . 
barcaciones qhe navegan «con bolina franca son las que verifican 

> viajes mas rápidos, así es que púede suceder que'se dé un mayor: fos.” 
deo que el recomendado i no obstante efectuar, una travesia en-me- 
nor. tierpo que el prefijado. 

En enero '-—Damos, n contimuacion los diversos paralelos e con el. 
e  
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respectivo meridiano por el cual debe cruzarse aquellos teniendo 
cuidado de elejir el mas inmédiato, si no se consigue montar el me- 
ridiano recomendado: el de 155. porel 79%0,, el de 20%S:, por el 
810.; el de 25%, por el 82%0,, el 31%, por el 82%0., el de 3230” 
por el 80*0,; desde este punto de intersección se hace rumbo direc- 

to a Valparaiso. 
- En febrero.—Las embarcaciones pueden alcanzar de una vuel- 

ta, amuradas por babor, el paralelo de los 25%S. i cortarlo por 
las inmediaciones del meridiano de los 8370, Mas al S. de. aquel 

no son uniformes los cambios de viento, pues suelen soplar del S- 
i del S0. Los 80” de lonjitad deben abra vesarse por entre lós 32% 
i 33" de latitud $. 

En marzo.—Jeneralmente se cruzá el paralelo de los.20%8. por 
“las inmediaciones del meridiano de los 810. i el de 30%5, por las 
cercanias de los 84*0, donde ya los vientos soplan del SE..iS0. 

rolando húcia el occidente, a medida que el buque avanza hácia el 

8. Los 322 30* de latitud :S, se cortan por los 80” de lonjitad O. 
En abril,—El paralelo de los 20"8. se atraviesa por los 81%0. 1 

8s logra amenudo montar el de los 25%. por entre los meridianos 
de 81" 182%0.; el de 30%. por los 81*0.; 1 por las inmediaciones de 
los 80” de lonjitud O. se debe cruzar el paralelo de los 31* o 32”5,; 
i desde esta posicion gobernar directamente a Valparaiso. : 

En mayo.—Los 20%8., por los 81*0.; los 25% i 30%8. por los 82> 
O., 1 desde esto punto se hace rumbo directo en demanda del puer- 
to del destino. 
-En junio. —Se. corta el paralelo de los 20%8. por los 81* de lonji- 

tud O.; 258, por los 82*0.; 30" S. por entre los 80*i 81%0., i des- 
de esta situacion se navega a montar el paralelo de Valparaiso por 

los 75* de lonjitud O. 
En julio.—En este mes las embárcaciones casi siempre tendrán. 

oportunidad de cruzar los 20%1 25* de latitad $. por el meridiano 

de los 81*0.; los 27930*S, por los 79% O,, i los 30"S. por los: 77%0. 
pues los vientos nortes son mucho mas frecuentes en julio que en 
el resto del año. Desdo el último panto se puede gobernar direc- 

tamente a Valparaiso. 
En agosto. —Sz ntraviesa el paralelo de los 15%8. por las inme- 

diaciones del nioriliano de 80%0., 1 32: 30* por los 73* de lonji- 
tud O, 
En setiembre.—Los 20* de latitid Ss: se cortan un poco al orjen- 

te del meridiano de 81*0.; los 25" 1 308, por entre Jos 81* i 82* 

O., i los 328, por el meridiano de 79%0, 
Jn octubre. —El paralelo de los 258. se monta por entre los 82?  
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1 83". de £ onjitud, O. pues mas al S. de los 30% 3 31 de latitud $ 

'se encuentran siempre. viéntos. favotábles ala derrotó, . . 

 Ennoviembre.— 3! paralelo de los 20*8. se cruza por las dercn- : 

nías de los 82*0.; el dé los 25%, por .entré los 82 i 83 O:; ise. 

procurará alcanzar los 308. por los: 80”. de lonjitad Oc... 

Eh diciembre, —Los 15" de latitud S. 50 deben Abravesar por, eL. : 

meridiano de 80%0.; Jos 20*8, por el de 82%0.; los 258. por el de 

84*0., i desde este último paralelo hásta el de 30"8, se esperimen-. 

tarán vientos que variarán entre SO. 1,ESE. Mas al sar de los 3005. 

soplan vientos favorables para correr hácin ol oriente. 

z 7 , 

$ 42. — DERROTA DESDE EL Cariao HASTA. EL CABO DE, 

, Honxos. “a DT, 
» 

En el $ precedente se recomienda .a los baques,: que desde” 

el Callao se dirijan a Valparaiso, que atraviesen” los vientos alisios 

del SE. návegando con bolina franca. «Este, mismo consejo se aplica. 

tambien con éxitó al viaje que se hace para, doblar el cabo de-Hor- 

nos. Á más, “conviene tener presenté que . los vientos del O, son 

los mas propicios para esta travesia, i que el: navegante. no debe. 

preocuparse con lá circunstancia de que su buque sea llevado mui al 

occidente; pues de esta manera aumentan las probabilidades de en-: 

. .contrar dichos vientos, 1. la embarcacion queda cas! en la, mejor si- 

tiación pará hacer rumbo al cabo de Hornos con un NO..o SO0.. 

“En el $29 hemos advertido que el mejor rumbo para doblar és 

el del circuló máximo. . - . . e 

"Los paralelos « de 30%1 358, se pueden crazar, con » mucha cono 

taja por los 93" de lonjitud O Oo. po 
' os im 

$ 43. —Dennora DESDE L08 PUERTOS INTERMEDIOS, A VALPARAISO 

Qs - ¡ICABO DE Hokxos.. o 

» 

. Damos” a , continuacion. un estracto de las instrucciones que re 

jistra Fitz-Roy en su derrotero, . “tratando dé la úavegacion en las 

costas de Chile i que, son útiles para las embarcaciones: de: yelix 

que.emprenden el viaje desde los puertos intermedios "hácia el S.. 

«Si se navega dé N. a'S. (dice el traductor español)” «q se hace 

rumbo directo, o, si se ticue la, fortuna de encontrar vientos que tal' 

permitan; pero en caso contrario se tomará la vuelta de afuera con 

bolina franca, con el objeto de ganar distancia i i salir de Ja zona de o 

los vientos contrarios del $., con la mayor -dilijencia posible, hasta, 

colocarse en. situacion conveniente para gañar el puerto dela otra, 

vuelta, Todo navegante esperimentado sabe, petftotamente que en  
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rejiones de vientos periódicos, nada € es mas perjudicial que la in- 
gistencia en trincar demasiado el buque». Cuando recorría estas 

. rejiones el contra-almirante Sir Tomas Hardy, acostumbraba atra- - 
vesar la. zona de los vientos periódicos del S. “navegando con boli- 
na desahogada de modo que portase el ala de velacho». 

Estas instrucciones jeneralmente las observan las embarcaciones 
que se .dirijen a. Valparaiso. En varios delos $ precedentes he- 

- mos consignado los datos que corresponden a derrotas análogas a 3 
la aúiterior. -  * a. - . 

Las naves que zarpen desde los puertos intermedios con 2 direo- 
cion al cabo de Hornos, deben atravesar la rejion de los vientos. 
del 8. "navegando con" bolina franca i in poco-mas arribado que la. 
usual, cuando el puerto del destino. es Valparaiso. Sé considera 
como punto' de interseccion ventajoso el que determina el paralelo: 
de 358. con el meridiano de 83%0.; pero «lgunos prefieren montar 
aquella latitud mas al occidente i-creen” que miéntras más se en- * 
maran, mayores facilidades encuentran para doblar el cabo. El an- 
inento de la distancia recorrida se compensa ámpliamente éon la 
mayor velocidad que se consigue, ya ses en la zona de los alisios : 
o en la; faja de los vientos occidentales, 

$ 44. —Demnoña DESDE VALPARAISO HASTA, EL CABO DE, 

-Horxos. : 
1 NN o A 

Los buques «que salen de Válparaiso encontrarán vientos del S., | 
_ ménos en la estacion - lluviosa, que suelen. ser reemplazados por 
nortes. ¡Así que siempre podráu las embarcaciones navegar:hácia 

 eLO. en demanda de las islas de Juan Fernández. Por.regla jene- 
ral, el: paralelo de los 35" $. se debe cortar, por lo ménos, en el 

ineridiano de los 80* u 820 O. 1, como lo hemos recomendado en. 
el $ anterior, és ventajoso cruzar dicho,paralelo lo mas al oceiden= 
te que sa puedo para aprovechar asi lés vientos predominantes del 

O.; los que Folan hácia el N. i hácin: el p. hasta los 4 d0 i i 42 de, o 
latitud 3, 

- En enero. —Se atraviesa el “paralelo de los” 358, , por los 890 de 
-lonjitud O.; loz 408, si' es posible, por entre, los 80” 1 i 850; los. 

- 50*8, por el meridiano de los 81" u 720. a 
En febrero. —Se sigue la derrota anterior. — ... 
En marz0.—Los 35" de. latitud 'S. se cortan por, el meridiano de 

los 807 u 80> 30'0. ., que. procura atravésar los 40*8. por entre los 
801-8320. desde cuyo punto se. puede navegar hácia el $. 

En abril, mayo ¿ Junio, —Las embarcaciones, que logren. cruzar :  
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os 35" S. por entre los 78 1809 de lonjitud=0., dchen' conside- 

"rarse bastante desatrácadas de la costaci. en estado de cortar loá 
40* $, por entre los meridianos dé 801832 O 

En julio 1 agosto.—Se: parte el paralelo. de los 35%8, por entre. 
los 81" i 822 de lonjitud-O, i los 40%. por entre los 82% i'83* O, 

En setiembre, octubre, noviembre i diciembre. -—Be atraviesan los. 

35" de lonjitad $. lo mas al occidente. posible: si se puede sé debe 
llegar hasta los 82% u 85" de lonjitud O. icon estos meridianos cru- 

zar el paralelo de: 37%8, Duránte este, estacion los vientos del S.. 
alcanzan hasta los 40% i42* de latitud S. Así que de todos. modos . ' 

“debe optarse por la derrota occidental. > o - 

Los puntos de interseccion indicados en cada una de las estacio" 
nes, trazan aproximadamente la derrota que permitirán hacer los . 
tientos predominantes. Las embarcaciones de vela deben ganar. . 

-. aun mas occidente $i'el viento lo permite, Por supuesto, los buques 
mistos no tienen-necesidad de dar un rodeo tan grande: pueden 

hacer rumbo a, cortar el púralelo de los 3578, por las inmediacionés 
del meridiano -de los 78” O., i los 4078. «por las « cercanias del de 80" o 
O, ausiliándose con el vapor en caso necesario. 
El resúmen que damos a continuacion del viaje de la fragata de 

vela Alceste, al mando del capitan Brosset; en la travesia de Val 
-páraiso al cabo de Hornos, lo tomamos de los 4un. Hydr. 

«Los buques que desde Valparaiso se dirijen a dóblar el cabo 
de Hornos, si tratan de seguir la mejor derrota, deben desatracar 
la costa chilena unas 150 a 200 millas i navegar paralelamente a: 
ella hasta montar los 50* de Iutitud 9. i desde este pinto gober- 

nar-adoblar el cabo. : 
«Zarpé de Valparaiso, dice el señor Brosset,. el 14 de-diciembre ' 

“1 esperimenté brisas moderadas del SSO., las que rolaban al $., 
SSE. ¡ aun SE; Así es que gané occidente pasando por el N. de las e 

- islas de Juan Fernandez. 
«El 18 de diciembre “me encontrába'a 570 millas de Ja costa 

sut-americana, en los 33% 30* de latitud $. i' 85" de:lonjitud O., es 
“decir; en-excelente situacion para granjear hácia el 8,, pero seguí 

“aun andar moderado 1 me Egncontré fuera de rumbo cuando se'ci- 
6 bien el aparejo; viéndome obligado varias veces a tomar la; vuel- 
ta de fuera con. muras a babor para conservar la distancia adqui- 
-rida, apartándome de la tierra, Desde el 18 al 28 de dicienibre el 

- viento sópló constantemente entre el.8” i el O., predominando los 
del 880. 1:SO. variando en fuerza desde la ventolina hasta la de 
viento récio. : 
«Desde el: punto de: interseccion del paralelo -de Jos-50%8, i- ¡ del 

A. H. 39  
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meridiano. de los 360, “» principié a disminuir en lonjitad ausiliado: 
por el viento del SSO. que, dada la situacion de la nave, era fas 

. —vorable ala derrota, El 31 de diciembre se atravesó el paralelo de. . 

- los-56*8. por el meridiano de los 760.2 2. 20. 4, « 
- ¿Sapuse, atendidas las diversas probabilidades, que con los récios 

vientos occidentales, que se cree reinan perpetuamente en esas Fe-- 

jiones;lograria “doblar el cabo de Hórnos; pero no sucedió asi des- 
de que el 80. rondó al' $. i despues al. SSE. el que fué reemplaza- 
“do por calmas. Así fus queno monté la isla de los Estados has- 
ta: el -11, de- encro. Durante los 12. dias gastados en doblar el 

cabo de Hornos, es decir, desde - los 56? de latitud S, 176" de - 
lonjitud O. hasta enfrentar la isla de los Estados, se espcrimien- 
taron vientos del ESE.,. E, brisas suaves del NE., , calmas i ven 
tolinas del 5, al SSB, con 3 Jas cuales ayancé penosamente hácia el A 

oriente, 
«En los dios.5 1-6 de enero ¿ufriun temporal del E. Apesar de 

que esta: tempestad se dejó sentir solo en-los dias mencionados; . l 

jella - se:anunció desde el 2 del mismo mes, dia en que principió, a. 
irar el viento desde:el O., es decir; siguiendo un movimiento cón- 
trario al que siempre se obserya en estos temporales, alteracion o - 
'signo'que siempre pronostica tempestad,. según las instrucciones 
que consigna-el derrotero - holandes, ' 

$ 45.—DennoTa DESDE Vaarranarso A Coxorrcros-: : 

¿Damos a continuacion las. instrucciones que consigha a capitan 
Basil Hall para esta derrota. : 
De Valpar eiso:a la bahía de Tulcaluaño, Arauco e isla Mocha, 

octubre La octubre 21 de 1821, > . : e 
«En esta- derr ota conviene siempre aprovechar cusiquier racha; de 

viento que sea favorable para ganar latitud $8., desde que los vien, 
tos periódicos son'dal 8. i contrariós ál viaje; así esque las circuns- 
tancias no fueron “propicias, pues al tercer dia de haber zarpádo so- - 
pló. un viento del O. que nos hizo-recorrer mas dé la mitad dela - 

- distancia, pero despues.camibió al S¿0., el que se afirmó durante 
el resto de la travesia a Concepcion haciéndola insoportable. El 8 
llégamos a Talcahuano; i al día sigúiento 30pló uná brisa fresca. del. 
N.;. despues" seguimos viaje i voltejeamos en demanda dela bahía 

. de Arauco; isla de Mocha.-en los 3819.de latitud S., teniendo la. 
“suerte de encontrar una brisa del SE. i Tuego uua del. S.. que nos 
sirvió. para la vuelta de. tierra, > 
«Tratamos, tambien de tomar a Valdivia, pero al viento, sopló del  
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SJE.' con tal fuerza” que lo impidió, ia mas no “dispontánios 
- de inucho “tiempo. En el viaje de vuelta a' Valparaiso, turimos. 
vientos flojos del NO. i O., despues SO, el que faé rondando hasta 

-. entablarse del S.i S4É.,'que es el dominante, en estas * rejiones. 
«Los datos apuntados nos indican que ensésta clase de viajes se 

debe procurar siempre ganar latitud $,, aprovechando con este ob- 
jeto toda circunstancia que se presente; i a mas que los viéntos ra-. 
ras veces se afirman del mismo-punto durante doce horas. . 

«La'travesia de Valparaiso ala bahia de Concepcion, jeneralmen-- 
te se hace en 10 dias, que es el mismo tiempo que. requieren los: 

buques que viajan al Callao, lo que da una “idea aproximada de 

cuáles son los vientos que predominan, desde' que la primera dis- 

tancia es de 200: millas i la segunda de 1,820, 
A continuacion damos un estracto de. las instrucciones récomen- * 

dadas por el capitan Fleuriot de Langle, (vol. 22,-Ann. Hyd.): 

Los viajes entré Valparaiso i logs puertos del: sur, segun este jefe 

superior, son largos i fastidiosos, pues * los. vientos -reinantés a lo 

largo de la costa de Chile- soplan durante la mayor parte del año, 

del SSE.'al“SS0O., interrumpidos algunas- veces en . el i invierno | 

por vientos setentriobales de corta duración. - > 

«Las haves se verán obligadas a barloventear amuradas por babor 

con viento i-mar que les hará tomar a Jo.ménos dos fajas de rizos 

a las gavias. En cierto tiempo, se cree mas conveniente hacerse 

"bien afaera'i no toniar la vuelta de tierra, hasta despues de: alcan- 

zar la latitud del puerto del destino. 

Otras veces" se prefiere bordear en las inmediaciones de la costa. 

Las naves que se dirijan a Maule o Talcahuano, .no deben prolou- 

gár la bordada de fuera mas allá de la medianía dela distancia 

comprendida, entre Valparaiso i Juan - Fernandez. os 

“ Siguiendo esta última, hai probabilidades - de encontrar brisas 

del N.; aun en el verano'ia mas el tiempo 1:mar son mas 5 bo- 

máscibles que 'al occidente de aquel meridiano. : , 

: Entfe Juan Fernandez ¡la costa de Chile se nota quecerca de 

ésta predominan” los vientos 50.1 desatracandola se encuen- 

trar SE,, o vice versa. Así es que algunas veces se hace mui difícil, 

despues de ganar mucha latitud 'S,, hacer la diferencia de lonjitud, - 

"La travesia jeneralmente se “acorta bordeando cerca de tierra: 

desde Valparaiso a Concepcion se gastande cuatro a ocho dias, - 

“miéntras que prefiriéndose la derrota de alta mar, el viaje dura 

de diez a quince, * o 

La cercanía a la tierra en las bordadas se reconoce facilmente 

por la temperatrira del agua, que es menor en las'inmediaciones  
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de la costa. El señor r Fieuriot de Langle, recomiénda a los buqueg 
que se'dirijen a Valdivia, al archipiélago de Chiloé o vayan a do- 
blar el Cabo, que naveguen amurados” por babor'hasta avistar lag 
islas de Juan Fernandez, lo que jeneralmente se logra en tres dias, 
Conviene ho acercarse mucho a sotavento de ella, pues sus monta- 
ñas son altas e iñterceptan el viento, quedando el buque de 1 impro- 
viso en éalma, 

 



  

CAPITULO MI. 

VIAJES A TRAVES DEL OCÉANO PACÍFICO, ZARPANDO 
" - DE LA COSTA OCCIDENTAL DE Lá, AMÉRICA. 

3 : Lor “+. A o 4 

$ 46.—DerroTa DEspE VALPARAISO O EL CALLAO, HASTA * 
, AUSTRALIA (APROVECHANDO LOS VIENTOS ALÍSIOS. 

* Los buques que se dirijen a Australia zarpando de las costas de 
Chile o del Perú, deben navegar, tan luego como las abandonen, en: 

direccion a la zona de Los vientos alisios del SE: Aúl es que los que * 
- dejan a Valparaiso deben inmediatamente gobernar háciá el NNO. 
-o:el NO, miéntras que los que salen del Callao han de hacer rum- 

- boal occidente. Encontrada la rejion de los alísios se hace con fa-" 
cilidad la travesia hasta las islas de las 1 Marquesas. 

Sirve de escelente recalada la isla de Fatu-Hiva o de la Mag- 
dalena que tiene 8 millas.de largo" N.-5, i 4 de ancho, La tierra es 
-alta i se'nota un pico elevado que tiené como 1,200 metros de al. 
tura. En el viaje desde las. costas de América a las. Marquesas st 

observa que el viento se afirma mas rondando hácia el E. a medida 
que se gana lonjitud occidental. — * SS >, 

. Masallá de las Marquesas i especialmente. enlos meses compren- 
: didos entre julio i octubre, se encontrarán con seguridad vientos.ali- 
sios, pero en los otros meses del año disminayen las probabilidades A 
de nav egar con -ellos, 1 no són ni tan firmes ni tan frescos. En los 

meses de la primavera, i- despues que el sól há pasado el solsticio 
de yerano en el hemisferio setentrianal, conviene hacer el viaje por 

- €l norte del archipiélago de Samoas, pasando por.las inmediaciones ' * 

" hácia el sur de la isla Uvea, por el occidente del grupo de Fiji. os 
pudiendo atrayesar los trópicos un poco - hácia el O. de la isla de 
«Pino. En el resto del año, es decir, desde noviembre a junio, se pue- 

"  
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de gobernar directamente de Fatu-Hiva a Tonga Tabu i luego cru- 
zar los trópicos por el mismo meridiano de 166" E, 

Mas adelante se rej jistran instrucciones detalladas sobre esta 
derrota, o 

Las naves mistas que salen de Valparaiso, pueden acortar el 

viaje pasando por el sur de las islas. de Pomotou o navegando a la 
vela a traves de este archipiélago por el paralelo de los 20? $, 

(véase $ 50). Montado el meridiano de los 141* O, se puede aban- 
donar dicha latitud i gobernar a partir el paralelo de Tahití por 
los 158" de lonjitud O. Se continúa el viaje navegando por entre las 
islas de Samoas i Tongas, siguiéndose en la última parte de la tra- 
vesia las instrucciones ya dadas, Sin embargo, creemos que los bu-. 
ques de vela deben seguir la derrota que hemos indicado, especial- 
mente desda mayo hasta octubre, es decir, avistar a Fatu Hiva, 

pasar hácia el nórte i aclararse de las Pomotou. Al 8. de estas 
islas se encuentran a menudo calmas i brisas del O., las que sin 
entorpecer el viaje permitirán usar el vapor. 

- 

$ 47, —DERROTA DESDE Var PARAISO O CaLrao AL OcÉaxo 
ÍxpIco, SarGoN, Batavia, MELBOURNE, ETO. 

Este viaje puede hacerse por dos vias: la de los vientos alisios 
i la del S. o del cabo de Hornos. . 

Es mui difícil estimar cual de estas dos derrotas. es la mejor, 
desde que para ámbas se necesitan circunstancias mui diversas: 
tratando de elejir una, conviene estudiar las condiciones de la na- 

yo, la importancia en rendir el viaje en mas o ménos tiempo, sia 
atender a los gastos que orijine; la época del año, ete. , 

La derrota, aprovechando los vientos alisios es ménos trabajosa, 

aunque no completamente desprovista de peligros, i en algunos 
“casos suele ser mas larga; la del $, o cabo de Hornos se logra, en 

ménos tiempo, pero es mas atrevida, pues se tiene que atravesar 
latitudes mucho mas altas. 

Derrota aprovechando los. vientos alisios. 

Lás embarcaciones que zarpan desde Valparaiso o Callao, con 
destino a Melbourne, deben navegar con los alisios del SE, suje- 
tándose a las instrucciones dadas en el $ anterior. Cuando se en- 

cuentren al S. de la Nueva Caledonia, deben acercarse a la costa 
de Australia, sujetándose a las reglas consignadas pn el $ 92; 1 
concluir el viaje como lo recomienda. el $ 101. Los buques de vela  
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indudablemente encontrarán vientos contrarios i chubascos entre 
la Nueva Caledonia i Melbourne. “La navegacion al traves del Es- 

£recho de - Bass; es bastante arriesgada, pues solo se étectita en los. 
meses de enero, febrero i j marzo que es la época én que soplan los 

-vieutos orientales. - : 
- Durante estos meses, 0 103 bien de: noviembre 2 márzo, los bu- 

ques que se dirijen . al Océano Índico o Batavia,. siguiendo la der- 
- rota que describimos, deben pasar por el $. de Australia, 

El viaje por el N. de. Australia, se hace en toda época, desde que 
el tiempo es favorable, En los meses comptendidos entre Marzo * 
i setiembre se puede elejir, entre la via por el estrecho de Torres, 
que se puede atravesar cen las monzoues del SE, i i la del canal 
de San Jorje úN. de la Nueva Guinea. En ámbos Casos se “debe 
“pasar por el N. de los islas de Samoas, por las inmediaciones de 

la parte meridional de la isla de Rotamah, i por el N. del archi- 
- piélago_ de Nueva Hebrides. . o 

En la estacion opúesta, es decir, de setiembre a marzo se ; puede 
optar por la derrota aprovechando los vientos alisios del NE. G 
49). Las islas de Baslte se montan por entre las de Formosa i 
Luzon, ise entra al: mar de la China' con la-monzon del NE.) si- 
guiendo viaje al puerto'del destino... * ' o 

De la obra del señor, Horsburgh (vol. 37 páj. 774) tómamos loa 

párrafos que van*a -continuacion, que tratan de viajes hechos en 
las épocas que prodominan ámbas monzones.. " ca 

«Varios buques, procedentes de la América del Sur, han hecho 
travesías mui rápidas a la India. El capitan .Peircy zarpó de Val... 
paraiso en enero de 1814, cruzó el océano Pacífico, entró al mar 
de lá China, atravesando el grupo de Bashée i recorriendo el estre- 

elto de Malaca, llegó al puerto de Bengala en 86 dias. 

- «El Sher burne dejó a Copiapó el 27 de febrero de 1824 con des- 
tino a Calcuta; navegó por eitre los archipiélagos de las Marque- 
zas i de la. Sociedad, i avistó la isla mas oriental del grupo de.los 
Navegantes. Dicho buque espevimentó. brisas fojas i variables en 

lugar de los vientos jenerales del S4.; tomó la” via del canal de 

San Jorje, recorrió, la costa setentrional de la Nueva Guinea, per 
. entre los canales del Gillolo i Ombai i entró al océdno Índico el 
15 de junio despues de doblar la punta 8. de la montaña Saudal. 

- Der rota del .0 cabo de Horivos. o 4 

Siguiendo esta. derrcta se liacen travesías” mas cortas cuando el 
puerto del destino es el de Reunion, Bombay, Calcuta, Í aun el de 
"Saigon. : o  
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Esta! ruta es particularmente ventajosa para los buques que, du-. 
rante los meses de agosto a enero, hacen el viajé desde Valparaiso 
o Callao. En esta época no 'se corre el peligro que en la anterior 
al cruzar las altas latitudes; la temperatura es mas elevadá, 1 
siendo los dias mas largos, hai mas facilidad de esquivar los ban- . 

eos de hielo.. A mas, en esta estacion se dilata mucho mas el Viaje 
atravesando la rejion de los vientos alisios, desde que a menudo 

- se tiene que luchar cón un tiempo sucio i vientos occidentales que 
predominan en la párte O. de la zona intertropical. 

En el resto del año, i sobre todo cuando el viaje se hace en los 
meses de marzo a: ¿unio, se prefiere la travesía con. los alisiós del 
SE;; “pues en. esta época se logran vientos firmes, tiempo bonar-: 
ciblé, i la diferencia. en la duracion: del viaje es insignificánte. 

Conviene siempre tenér presente, apesar de lo espuesto, que los 
buques de -construccion sólida i bien pertre chados deben preferir 
en toda época del año la derrota: por el cabo cuañido, se dirjjen 3 
Réunion o Bombay. LT CL 

Uno dé los entorpecimientos. “Serios, que preserta estar derróta 
majistral del S., especialmente durante el invierno, cúando las no- ' 
ches son mui largas es el peligro que se corre de abordar, £randes > 
bancás de hielo.. No obstante, se logra disminuir las prebabilida- 
des de un siniestro, gobernando * a cortar 'el “paralelo de los 40"8.. 
por lás inmediaciónes de los meridianos de los 41* o 42*0., desde. 
dónde se granjea hácia el: E.; pero este rodeo dilatará, demasiado 

«el viaje, aunque por otra parte se puede acortar si se consigue una, 
vez que se monte el cabo de Hornos; ir alterando gradualmente el 
rumbo a fín de cruzar los 40% de latitud S.. por el oriente de los 

* meridianos de 28* o 29“E,, si el puerto del destino es Reunion; pero 
si es 'algur punto de la India se atraviesa. el paralelo de los 408. 

, por entre los 37% i 420 de lonjitud E., o por-las inmediaciones del 
meridiano de 62*E., si la nave se dirijo a Batavia 

Maury, hablan do de esta derrota, dice lo«siguiente:: 
+ CÁ un capitan que me consultó por escrito, le aconsejé que pre- 

firiera. la derrota por el cabo de Hornos , Siguiendo“ésta se calcula 
- 10,5000 millas hasta Calcuta, miéntras que por la derrota occiden- 
tal o de los vientos alisios, la 'distahcia es de 13, 000 millas, dife- 
recia. que tambien se nota en-la duracion del viaje. . Asi que la 
travesta por el cabo de Hornos queda mejorada por la distancia i * 
por los vientos, que a mas de ser siempre Árescos, son mui favora- 
bles n.la dertota. no 
«Cuando estudiamos la cárta del océano Atlántico del sur, en- 

tre los cabos de Hornos i el de Bucna-Esperanza, vemos que Una.  
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  PARA PATADA DANCO AAN PASO 

parte. del. océno toma la forma de una letra A su el índicé, de- 
- terminando esta un espacio solo frecuentado por náves ballerietas 

á loberas, La senda que conduce hácia el 'cabo:de Buena-Esperan=. 
za, diseña uno de los perfiles de. la letra, t el otro lo forma.el tra- * 
zádo delos viajes de ida i vuelta, por: el cabo de. Hopnos; entro ám- 

- bos perfiles media una rejion vasta *e- intransitada, En los milla. . 
res de libros de bitácora que existen en el observatorio, 10 $8 €n= “ 

cuentra un solo caso de viaje hecho por navos:de comercio desde 
el cabo de Hornos, al de Buena-Esperanza, ¿por, rambo directo. 

«del viaje de Valparaiaó ala India por la vía del cabo de Hor- 
nos, se efecíún de la misma inanera que si la nave se dirijiera a do 
'blar el Cabo, aprovechando, los vientos frescos del O., qúe predo-- 
minan en esta rejion, navega liácia el “E. con las escotas en ban- 
dá pasando por entre las islas de la Greorgia meridional'i tierra de 

Sandwich, manteniendo uno activa vijilancia para esquivar las ban- 

cas de hielo, Con esta «derrota se atraviesa el meridiano principal 

por los 54" de latitud 8., el de 20%E, por los 50%, 1los 33% de lon- 

Jitud E: se cruza por el. patalelo de los 40%S., donde ya el naye- 
*ganté se encuentra en. rejiones frecuentadas i i cuyos derroteros son 
conocidos. o o a ' 

- Distanela eh inillas desde : z Vía Cabo de ' Derrota 
Valparaiso, . o Hornos. / occidental 

e : OA a 
, 

a Cano. coronada ncnnnrsnenonanos 11,500 10,800 : 
a Shanghal.i.cooso oomonsararresas 12 200 - 10,500 7 
á Morro Java. enmpanmasnnararprana 700 > : rio..n 

En el estío del hémisferio meridional los viajes que :se hacen 

“desde Valpataiso á Canton se finden, poco mas o mános en el mis- 
mo tiempo, ya sea qué se tome lo vía.del Cabo de Hornos o que se 

“elija la derrota occidental, No obstante, si los vientos Tecios del 

0. permiten que las embartaciones que se dirijen | por -el. cabo de - 

“Hornos hagan singladuras de solo.10' millas por hora, se economi- 
"zará un dia sobre la otra derrota, ventaja que hoi se aprecia»sobre- 
mañera, asi que se suele preferir, aun por las naves que llevan su 
destino. a Canton». - . 

$ 48: -—DERROTA DESDE VALPARAISO O EL , Carr. 40. A N UEVA . 
o. -CALEDONIA 1 NUEVA Z ELANDA, - 

L+- ro *? o 

A : A los datos consignados « en el $. 46, .5e e pueden agregas los sio 
«guientes; - , 

o. das embriones, particnlarmente. cuando ¿on a mbistos, que den 
Eo 4 ,  
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jen a. Valparaiso durnite la estacion en que el; sol se: encuentra: - 
en el hemisferio meridional, debén seguir su derrota 2: -pasar por 

la parte S. del archipiélago' de Ponioton corriendo el paralelo de 
los 20%. No obstante, preferimos para los buques de vela el que 
gobiernen, unqvez en la rejion de los alisios, en demanda de Fa, 

tu Hiva. Siel punto de salida es el Callao se hace rumbo en di- +: 
reccion a las Marquesas. | Una vez comprobada su situacion i 1 avis- 

tada la isla de Fatu Hiva, la nave que se dirija a Nueva Caledo- 
nia o Nueva Zelanda” seguirá las instrucciones dadas en el $ 86, * 

La recalada o viaje a Noumica es siempre fácil desde que toda . 

la travesia se efectúa por la rejion de” los alisios, i el viento siempre 
sopla firme 1 constante, sobre todo. de marzo a octubre, y : 

Dé diciembre Y mayo. —Las naves que durante estos -meses se 
dirijan a Nueva Zelanda, despues que rebasen la isla de Fatu Hiva 

_ deben navegar a pasar por el occidente del archipiélago de Cook, 
por el 8. del banco de Nicholson, atravesar el trópico por las cer- 
canias del meridiano de 163%0, ¡'dejar las islas do Kermadex, por 
el oriente. o - . , o 

De mayo a noviembre.—En esta estacion se prefiere la derrota 
usando por el N. i occidente de las islas de Tonga 1 cruzando el 
trópico por las iámediaciones de los 180* o 178, de lonjitud E. Des- 
de este punto disminuyen las probabilidades de que él buque se2 
arrastrado hácia sotávento cuando trate de hacer rúmbo hácia, 

Ta bahía de las Islas, una vez que sale de-la zona de los alísios, 
* asprovechando para ello los vientos” “predominantes del occidente, : 

$ 49. —Densora DESDE VATPÁRAISO o CALLAO A La Cuyya. 

La travesia: desde la costa occidental de la América del Sur se 
_ puede efectuar por dos vías, ya sea con los vientos alísios del NE, 

-o bien aprovechando los del SE, ámbas se denominan derrotas ma- 
.jistrales, del norte la primera 1 del sur la segunda, | Esta es prefe- : 

rida por las embarcaciones que salen de. Valparaiso o Calláo en los 
meses comptendidos entre febrero i quo, 1 en el resto del año se 

considera mas ventajosa la del norte, . : 
- ) , 

- Berrota majistral. ia Sur, 

Las. naves atraviesan la rejion de los alísios segun las instruc- 
ciones dadas en-los $$. 46'1 48 en busca de la isla de Fato Hiva, 

¡luego pasan por el S. del archipiélago Gilbert i por el N, de las 
islas de Pelew.”.Desde este punto, si el viaje se hace en: los meses 
de marzo a octubre, se. enmienda el rumbo en demanda del estrecho *  
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de San Bernardino ($ 58), 1 se toma el mar dela China, pasando: 
por el canal forniado por las islas de Luzon.i de Mindoro, pues en 

- estas rejiones prevalece la monzon del SO. Mas, en los meses com. 
. prendidos entre octubre ¡ MATZO, las embarcaciones una vez, que . 
rebasan las islas de Pelew se mantienen al N. del archipiélago Fi= 
lipino, granjeando háciá el mar de la China. por entre las 19=* 
las Bashee. Desde este: punto se facilita mucho la travesia hasta 
Hong-Kong, aprovechando la monzon del NE, que es fayorable, 

A mas de la derrota que acabamos de describir, existe obra que _. 
tambien presenta sus ventajas a los naves que salen de las costag' 
americanas en -1óg meses comprendidos entre febrero i julio, Esta 
derrota se emprende navegado en demanda de la isla, de Fútn Hiva, 
de modo que se corté la lined equinocoial por entre los moridianos de 
166” a 1680, Desde aquí se altera el'rumbo hácia el NO; lse pro”. " 
cura pasar al N. del. grupo Marshall. Cortándo el ecuador porelme- 
.ridiano de 166%0.:se puede pasar por entre la isla de Bonham, per- , 
teneciente al grupo de Ralick, i la de: Mulgraye, del archipiélago  -.. 
de Radack ¡i luego seguir hácia el NO., navegando por.enmedio de 
ámbos grupos-de islas. En los: dos casos, lina vez clara la embar- 

-; cacion i por el N. de las islas Marshall, se granjea bastante i. con 
rapidez háciael occidente, manteniendose, por el lado meridional 
de la isla Guam, una de las Marianas, i desde este punto se gobier- 
na en demanda del estrecho [de San Bernardino, aprovechando la 
“monzon del SO,, como se ha dicho en la derrota anterior” 

Derrota majistral del Norte. 
- . 

, 

Las embarcaciones que salen de Valparaiso o Callao deben cruz 
zar la zoña de los alisios-del SE., procurando cortar la línea equi- 

_noccial por los 138" de lonjitud O, i.el paralelo de los 10*N, por el 
meridiano de, 143*0., en cuyas cercanías se dejarán sentir los ala 

“isios del NE. Los+18* de latitud N.. se deben atravesar por-las in» 
mediaciones de los 160* de lonjitud O. Desde esta situacion se gi 

"gue el viaje en. conformidad 'a las instrucciones contenidas en. 
-el $58. OS .. ES 

+ * $ 50. DERROTA DESDE VALPañaiso A LAS ISLAS DE LAS + - | 
“— MARQUESAS 1 DE Tanrrí, > Po 

Los. buques quese dirijan desde Valparaiso a las islas Marquesas 0% 
deben atravesar el trópico por las inmediacionés del meridiano de 
los 880; los 12? de latitud S. por los 108* de lonjitud O. ¡ luego 

. navegar directamente a "la isla Fatu-Biva (Magdalena); desde  
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la cual se puede tomar con facilidad: el fondeadero de la bahia de. 

Táio Hae (Nukahiva). La misma derrota sé puede usa+ con ven- 

taja: por las naves que sé dirijen a Talúti Una vez avistadas las 

-—— ¡slás de Fatu-Hivá, se puede navegar al traves del archipiélago de' 

*Pomotou como se prescribe en el $"83; pero él viaje se hacé mas 

vcorto-si se cruza él trópico por el meridiano de 98%0,5 los 20* lati- 

tud $. por 118” de lónjitud O., 1 si se gana Jonjitud occidental co-. 

sriendo dicho paralelo, el que comparativamente está claro de pe- 

ligros. o o 

“Seran la opinion de Wilkes, un buqúe debe mantenerse .en el 

«paralelo de los 20%5. hasta los 141%0 142? de lonjitud O. i luego 

«gobernar directamente hácia Tahiti. Siguiendo. esta derrota se * 

avistará lá isla de Carysfórd (Tareia) por el $. i cercá del meridia- 
r 

no de log 138%0., i la de Pentecóstes - (Nukvtavake) hácia el N. 1 

por los 159% de lonjitud'O. Se continúa navegándo por el mismo 

paralelo de los 20%. para pasar por entre la isla de Barrow (Va * 

_navána) en los 139* 5? lonjitud 0.1 la de Byam Martin (Pinaki), en 

"los 140" 25" lonjitud 0. Desde este punto se gobierna a pasar : 

-haciorel N. de San Pablo (Hercheretuo) en los 145" 5 lonjitud O. 

Todas estas islas se avistan desde 7-3 10 millas. 

El cápitan Fay, consigna. las siguientes instrucciones para teco- 

Tar ú lasislas de la Sociedad haciendo rumbo desde el S.: DN 

--«Los buques que navegan desde el S. 0 SO. no deben aproxi 

. marse al archipiélago. “de Pomoton, que es peligroso: deben pasar . 

al O. de Morea i.gobernal hácia Tahiti. Sin embargo, viniendo del 

- E. enla estacion bonancible es" fácil dirijirse, a Tahiti, pasando - 

“por entre las islas de Ánaa ¡ de Maite, aproximándose bastanté a. 

la última. Conviene darle bastante resguardo:a la costa.NE. de 

Tahiti i recalar a la punta Venus, “donde” existe un faro; peró no 

se debenavegár a méxnos de 6 millas de la tierra, pues los arrecifes . 

“sé destacan 4 o 5 millas «de la playa, principalmente entre Mahe- 

“na i un islote sitiado al E. de la punta Y enus.. > 

«Siguiendo esta última derrota 'pata granjear N. 'se navega de 

la mira de estribor con viento largo, el que alarga úrtriedida que se 

> aproxima la nave a la costa, : . 

. “Estando ala altura de la punta Venus, se pueden salvar los arre- 

cifes tomando los canales de Tanoa ¡ Papiete, segun el cariz del 

tiempo. Un práctico se presentará a bordo. i conducirá la navé al * 

- fondeadero de Papiéto; elijiendo* cualesquiera de aquellos pasos, 

“hastá encontrar 132 16 0 18 metros de agua, fondo de: arena 1 - 

"fango. 
o. ÓN 

Los buques que hacen su derrota del E. o desde Valparaiso, con 

21 
» A  
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destino « a N ukahiva, deben aevistar la-isla Magdalena que está al S, 

de aquella, i despues gobernar hácia la bahía « de Taio Hae o made - 

, Comptroller. Esta última está sibuada en la costa oriental de la; 

isla i ies mas éspaciosa que la otrá,. pero aquella. gueda situada 16- 

- jos del establecimiento 0 colonia francesa i i de la residencia del 80- 

herano en Taio Hae». - : 

- Observalonés del señor e. Biddlecómbe, piloto del bngue 

ÓN de. s.m B. Actoen. o 

: 
* + 1 

“mM dejar las costas de Chile o'del Perú, las vaves deben dirijirso 

a-la zona de los vientos alisios del SE. 1 tomuáir lo mas luego posi- 

-ble el paralelo de los 20%8,, donde: jeneralniente se encontrarán 

vientos frescos del SE.” con tiempo bonancible; continuar el viaje 

en este paralelo haciendo lonjitud- O. hasta que la isla” Pitcairn . 

demore hácia el S0., i gobernar hácia ella teniendo cuidado de 

no meterse al O. de dicha isla, pues las corrientes tiran con mucha 

fuerza hácia el occidente, debido'a los vientos predominantes del. 

F.,. escepto en los meses de dicieníbre i enero en que suelen soplar ... 

vientos tempestuosos. del N.i NO. Desde la isla de Pitcairn el. 

buque podrá-hacer rumbo hácia las Marquesas, procurando man-. 

.tenerse hácia el oriente, pues soplan a traves de las islas los vien- . 

tos álisios del SÉ. i SE. Po 5 
4 

£ 

$ 5lL —Dinnoza DESDE EL CaLiao A LAS ISLAS Marquesas 
1 Tantrí .., : 

e 
, “24 

Las embarcaciones que zarpen desde el Callao ó algun puerto. 

vecino deben tratar de ganar .la zona de “los alisios, la que se'es- - 

. tiende hasta mui cérca de la costa. Una vez encella.se opta por 

una de las dos vías que conducen al puerto del destino: con una 

«le ellas se va a rumbo directo hasta-las islas de Pomótou, i con la 

otra se llega a avistar a Fatu Hliva, i se sigue gobernando a lo: lar- 

go de la costa setentrional. de las Pomotow. 

- Ambas derrotas son fúciles: basta poner atencion al pasar las 

islas rasas del archipiéingo de Pomotou. .Á mas, el viento se hace : 

ias i mas favorable a medida * que la nave se aparta de la costa; 

pero se vuelve chubascoso i variable en, las cercanias de Pomotou. 

En apoyo de la derrota e rumbd directo, citaremos a continuacion 

la opinion, de Wilkes consignada en la Espeñicion Esploradora. de 

los Estados Unidos de Norte América, . 

«El rumbo: mas directo que pueden hacer: Jas embarcaciones que 

proceden de puertos del oriénte, como el Callao, es el que deter- :  
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mina el. paralelo de los 18?. 80 S, Con esta proa se verá la isla 

- Clermont Tonnerre (Pukaruha) en los 136? 20) de lonjitud O; 1 se 
puede-pasar por el N..o por el $. de la isla. Serles- (Reno); desde 

aquí se enmienda el rumbo a fin de montar por su lado N. a Akji- 
Akii la isla Harp por el lado 8. Se sigue la derróta procurando 

- pasar por el S. de Dawhaidia, o de los dos grupos de Ravaheté i 
Marokau, en demanda de Tahití, El único lugar que se supone pe- 
ligroso en esta; travesía es el de Búyers A Reiótoua ), situado segun 

se cree en los,18" 20" latitud $. 1 143% 7 Jonjitud 0. 1 buscado en 
vano por el teniente Parchappe; así es que este. ya no se rejistra * 

en las cartas de las últimas ediciones. y 
«También se practica obra, derrota * siguiendo el paralelo de lós 

15*8., icon la cual se 'avista primero'a Honden (Púka-Puka);. 
- desde aquí se gobierna directamente hácia ICotsebus (Aratila), o 
hácia la parte” N Y. de King ( Taiaro); se sigue por el lado setén- 

" trional de Vincennes (Kauchi) i por el sur de Elizabeth (Pogu) 

i Greig (Niax), en demanda de Tahiti». y 
- Como yá lo hemos dicho, es preferible avistár á Fatu Biva o o 

"Magdalena ántes de gobérnar en. direccion 'al grupo de Pomotou, 

(véase $$. 60 i 83). ista derrota es la mas frecuentada «por las 
- embarcaciones que desde el Callao o Paita se dirijen a a la bahía de 

A 
Tajo Has (Marquesas). : 0 : 

-Cónviéne correjir la estima. en 'esta travesía de los efebtos deuna 

. corriente occidental que tira con una fuerzade 10 millas por dia; 
pero si trascurre, algun tiempo sin tener obsérvacion, es prodente 
efectuar la correccion asignándole uña fuerza de 20 millas diarias, 

especialmente enindo el rumbo es dirécto a Pomoton, ' 

$ 52 —DerBora DESDE Var PARAISO 0 Carzao A LAS ISLAS , 
DE SANDWICH. E 

Pérdida de vista las costas de la América del Sur, se navega, en 
busca de la zona dé los alísios del SÉ: , gobernando hácia el NNO. 

-o/NO. ei “el puerto de salida es Valparaiso, 1 hácia el O. silla em- * 

—barcacion sale del Callao: Alcanzada. la rejion de Jos SE..se hace 
“rumbo a los puntos de interseccion qué a “continizacion se indican. 

" Desde junio a octubre.—En estos meses se coría la linea equi- 
“ noccíal por.entre los meridianos delos 1331 138*0.,1:el paralelo 
de los'10%N, por entre los 140" 1 141" de lonjitud O; + franqueándo- 

se asi de las calmas constantes que predominan al oriente del me- 
' ridiano de los 133%, 

. Desde octubre a Junio. —En esta, época se atraviesa la équinoc= 
dial por”. .epbre los 132% 1 134* de lonjitud O. ., 1el 1 paralelo, de los - *  
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10* N. por el meridiaño de 1380. Los alísios del SE. se pierden 
entré la línea 1 aquel paralelo i las calmas” escasean,' o: mas bien, no 

,se esperimentan.- «Montados los 10”. de latitúd N. se aprovechan los 
-viexítos alisios del NE. procurando quedar bastante a barlovento 
del puerto del destino, manteniéndose bien al E. de las: islas de 
Hawai, gobernando en demanda de la tierra corrierido uno de los 
paralelos setentrionales del. puerto, Los navegantes deben tener 

presente que la corriente ecuatorial arrastra la embarcacion húcia 
el occidente, abatiéndola al mismo tiempo. Los buques que se «di- 

rijen a Honolulu deben hacerse hácia el N, cuando traten de recá- 

dar a la islo Maui, 
> ñ ” r : 

"$ 53.—Derrora DESDE Pavaná A AUSTRALIA, Nueva Ca-. 
o LEDONIA 1 NUEVA ZELANDA, * 

> 
1 

Las embarcaciones: que zarpau "de Pahamá con destino al occ” 

«<dente, deben ¿ Eranjear, segun se recomienda en los párrafos 19 i 34, 
* todo lo que se pueda hácia el-S,; asi que las destinadas a puertos 

de Australia harán rumbo comio'si se dirijieran . 5 San Francisco 0 
al Callao. —.-: : 

Es mul útil cortar el ecuador : por el oriente de las islas Galápa- 

«gos, lo mas inmediato posible al meridiano de 830. Los buques 
mistos no debeh apartarse de esta derrota oriental. * Las embarca- 
ciones que se vierten obligadas a pasar por el N. del dicho" archi. 
piélago tendrán con seguridad que sufrir molestas calmas i brisas' 

-váriables, ménos en los meses de octubre, noviembre -1 diciemíbre' 
en los que soplan vientos entablados. Una vez en la rejion de'los 
álisios, en la parte meridional del ecuador, ' sé hace rumbo en de-- 
manda de las tierras altas de Fatn Hiva, en las. islas Marquesas. 
El viaje se continúa en. conformidad. a las instruccionés dadas. en 
el$ 48. . 

. 

- 8 54:—DRRROTA DESDE. PASAMÁ A LA CHixA.: : 

-Seefectíúa la. primera parte de esta travesía en confórmidad al 
$ anterior i a las instrucciones dadas en el 19, 

Si el puerto de salida es de la costa mejicana o de Centro-Améri- 
ca, se observa la derrota. consignada. en el:$ 20, i servirá tambien 
como ejemplo la, que se recomienda mas adelante enel 56. Todos 

. estos datos se refieren a la' primera parte del viaje, pues en la re- 
-- Jloh de los alisios 'se aprovechan éstos, procurando montar-el me- . 

. ridiano de las islas de Sandwich entre Jos paralelos de 15 1 20%N. 
. 1 rematar el viaje én conformidad a las prescripciones del $ 58, 

s  
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$ 55. —Drgrota DESDE Pavará A LAS ISLAS MARQUESAS. 
. . - 1 DE Tastrí. , 

. Esta tisrosía se encuentra consignada * en d $ 33, el que puede ' 
reasumirse en las instrucciones: siguientes: . v 

- La nave debe gránjcar todo el S. posible, una vez clara de pun- 
Ct tas; hastá alcanzar la zona de los alisios por la parte meridional del * 

sectador, L Aprovechar, éstos para gobernar en demanda de Fato 

Hiva i :concluir el viaje: de acuerdo con los $$. 60 1 86, 
+ 

EN 56. —DERBOTA, DESDE Payará A LAS ISLAS DE Sánowién, 
L 

-"La felicidad de esta navegacioh estriva en , tomar con presteza la 
* rejion de los alisios del SE, observando para ello las instruccio- 
nes dadas en los $5.19 1:53. Sebigue el viaje hácia el N. cruzando 

la linea equinoccial por las inmediacioues del meridiano de 128"0.; 
el paralelo de 10%N. por los 138" de lonjitud :O,, i se termina la * 

. travesía én, conformidad al $ 52, teniendo . “cuidado de montar un 
paralelo setentrional con relación al puerto del destino. 
Como una. comprobacion de,lo 'espuesto trascribimos del-to- 

mo x1x;de los Annales Pa udrographiques un estracho del diario de 
_ navegacion de la fragata Havana, al mando del capitan Harvey. ' 

«E 30 de junio zarpamos de la babía Herfadura, én la costa 

oriental del golfo de Nicoya. En el trayecto hasta el meridianó de 
106%0. se esperimentaron calmas, ventolinas flojas i variables, chu- 

'bascos, lluvia 1" amenudo tronadas, i aun se puede decir que tuvi. 
-. mos tiempo chubascoso. í variable durante la navegacion, escepto 

en la última semana. 

«Desde el dia. 28 de julio, en 15" de latitud N. 1 113 de lonja 
-0., hasta-cl 9 de agasto; en 14* de latitud N. i 127* delonjitud O., 

” tuvimos vientos occidentales, circunstancias que conárman las de-' 

y Ancciones” de Mary para esta estacion en el mismo paraje. Entre 
*los mer ridianos de 125%1 1400. el viento variaba del N2O. al NAE,, 
tondahdo definitivamente al NE. El dia 19 por la mañana, avista- 
mos "la isla de Maui i-en la misma tarde se fondeó en Honolulu en 
"14,5 metros dé agua, es decir, mui atracado a la tierra; el tnejor 

: tenedero' es én 26 a 28 metros de fondo. —-“, * a 
- “Esta travesia, sigúiendo Jaopinion' de Maury, se puede efectuar" 

en ménos tienipo haciendo rumbo hácia el 5. 1. 80, hasta tomar 
“Tos alísios del SE.'i aprovechar éstos pór entre los paralelos de 
- 20: 5% N, hasta montar los meridianos de 115% 1 125% O,, tprefi- 
riéndo el último en- verano. Desde dicho púrito se gobierna há-* 

+. - 

1 

A 

a  
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cia el N. segun la estacion. Una vez que la. embarcacion 

“se vea libre de las calmas ecuatoriales, se gobierna: en demanda 

de la zona de los alisios del NE., evitando así los tiempos contra- 

' rios-que reinan en la costa, Centro americana.” 

«El Swift, siguiendo' la derrota: anterior, rindió el viaje end? 

dias. Sin embargo, el Herald, en el año 1843, a pesar de remol- 

cársele unas 1,000 millas mar afuera, empleó 42 dias en abrave- 

sar la rejion de las calmas ecuatoriales, cruzándola entre los para- . 

1elos de 9” 1.10%-N. A o 

«Se recomienda siempre, i cualquiera que seo; ln época del viaje, * 

a las embarcaciones que al aproximarse a. las islas de Sandwich,, 

den un buen resguardo a Hawai i tomar la tierra por el ládo N: 

de Máui. No se debe fondenr frente a Honolulu durante los cuaz,. 

* tro meses de invierno (de diciembre a abril), por lo espuestd que . 

los buques quedan a los chubascos del 8. 1.:lo málo del tenedero, 

¿En los: méses restantes, dicho ancladero en 28 a 36 metros es Se- 

gro, procúrando que Punchbowl demore al NBJE. .i la punta 

- Diamante al E¿5: o ÓN o, 

«El canal que cónduce al puerto se encueñtra bien ayalizado; 

pero ofrece sus peligros aun con buen viento, a ménos que se ten- 

ga un perfecto conocimiento de la situación de los diversos es-- 

“collos.» , A . 
F : . . 

r ' 

-$ 57. —DEBROTA DESDE SAN FRANCISCO A AUSTRALIA, NUEVA 

ÓN CALEDOSIA 1 NUEVA ZELANDA. * ” 
> . c : 

- Damosa contintacioón, i en primerlugar, las instrucciónes que 

recomienda Maury 'pára la travesia desde San Francisco Y Sid- 

ney.' o o o o 

«Las embarcaciones que dosde San: Francisco 'se dirijen a Aus- 

traliá, debén procurar ganar lo mas pronto-posible la rejion de los: 

alísios del NE:,; siguiendo, mas O Dénos, la derrota de los buques : 

destinados a la: Chipa, India o islas de Sandwich; cortar la equi- 

núccial por entre los 140* a 150* de Jonjitud 'O., segun» la *prefe- -: 

«rencia que se dé a la' zona de los vientos del NÉ. o- SF.,:para en 

ella -granjear hácia el occidente. Opto por la última, porque en 

ella lós alísios son mas constantes i su fuerza varía ménos que los 

del hemisferio 'setentrional, regla que se acepta “jeneralmente. * 

«Esta derrota da una distancia de 7,000 millas hasta el estrecho de 

Bass, la que se recarga con la distancia media, que debe navegar-* 

:se de ida ¿vuelta en: el estrecho, que se estima en. 600 a 800 

millas. Bn el viaje de California a Australia se procura cortar él *.. 

«paralelo de los-30% S. por las cercanías del meridiano de 170% E. * 

, o : ¿ . 

r 

. va  



- dor 1 los 10* de latitud N.- 

en los párrafos 48, 53 ¡ 86, 

* 
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El resto de la derrota se hace entre la Australia i Nueva Zelanda, 
gobernando directamente hácia el puerto del destino. 

“Tanto en estas derrotas, como en las de California, los nave- 
gantes tienen que atravesar las zonas de calmas tropicales 1 
ecuatoriales por paralelos distintos, segun las diversas estaciones. 
Conviene recordar i tener siempre presente, que el barómetro iñi- 
dica con cierta fijeza cuándo se ha cruzado dichas zonas i entrado 
en la delos alisios.» * 

De manera que la derrota consiste en ganar los alísios del NE, 
siguiendo las instrueciones del $ 26, i una vez en la rejion 
de ellos, buscar las intersecciones que a continuación se espresan: 

Desde encro a julio. —Tn esta estacion se corta el paralelo de 
los 10'N por los 143" de lonjitud O. i por los 1480: la línea 
equinoceiad, 

En los meses de enero, febrero i marzo, no se encuentran las 
calmas que distinguen Ja refion comprendida entre los alisios de 
ámbos hemisferios; pero hai un dos por ciento de probabilidades 
de gue se encuentren en los meses de abril, mayo i junio. 

En julio, agosto i setiembre.—En estos meses se corta el parale- 
lo de los 10%N, por el meridiano de 148*0., uno de los compren- 
didos entre el ecuador ipor el de 150” a 153%0. Durante esta 
época, 1 sobre todo si no se sigue uta derrota mas al oriente de la, 
indicada, se encontrarán probabilidades en la proporcion de un 2 
a 3 por ciento de calmas, en la rejion comprendida entre el Ecua- 

Desde el mes de octubre al de enero.— En esta estacion se atra- 
viesa el paralelo de 10%N. por el “meridiano de 138*0, i por el de 
143%0. la línea equinoccial. Dentro de estos límites i de las rejio-' 
nes de los alísios de ámbos hemisferios se encuentran probabilida- 
des de calma .eu la proporcion de un 2 a 3 por ciento; la que au- 
menta mui sousiblemente si se adoptan derrotas mas occiden- 
tales. ' 

El paralelo de los 108, se debe cruzar por entre los meridia- 
nos de 154” a 156%0., cualquiera que sea la estacion en que se 
emprende la, travesía, £l viaje se concluye conforme a lo indicado 

, - 

$ 08.—DERROTA DESDE SAN Fraxcisco A LA CHINA. 

Reproducimos : a continuacion los datos de Maury sobre esta 
travesia. . 

<La distancia desde California a la China es casi el doble de  
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la que sepára a los Estados Unidos del continente Curopco; así. que 

las naves que atraviesan el Pacífico, tienen un campo mucho mas -- 

vasto que las que surcan el Atlántico para buscar rejiones de vien- 

tos propicios. Las embarcaciones que desde California se dirijen al 

D:, tienen casi precision de buscar da, rejion de los alisios del NE), 

- haciendo sineladuras meridionales 1 occidentales. En la estacion de 

veranó, no: hai netesidad de hacerse tan al S. como o exi je el an- 

vierno'i la primavera, a fin de encontrar los “alisios bien 2160. 

blados. 5 " : : 

Maury trascribe una carta que, le dirijió el capitan Ranlett, de 

la Surprise, advirtiendo al mismo tiempo, 1 con: mucha Justicia, - 

" que aquel granjeó su Torjitud O. por un paralelo demasiado cer-* 

cano a la zona de las calmas de Cáñcer, es decir, mui al N. Citá- 

remos una parte de dicha carta, con la rEscIva, de que la segunda. 

* derrota no se recomienda. —% . 

- «Elaño pasado hice enla Sur prise un viaje desde San Fran- 

cisco a Shangal en 38 dias. No conocia vuestras cartas de vientos 

i corrientes, asi. es que por falta de éstas u otras anúlogas, seguí 

mi propia Inspiracion, tomando uña derrota-bastante al Ñ. de las 

islas de Sandwich, la que acompañada de un tiempo hermoso, fué 

feliz durante todo. el _ viaje, miéntras que la Mistery 1 “otras em- 

barcaciones que optaron por una derrota meridional, siguiendo lá 

“'antigna, esperimentaron tiempos sucios i fué más dilatada la tra-. 

- vesia, En el presente viaje, he dado lá vela un mes mas tarde 

que en el anter ior, i mé he: mantenido mas al norte de las de- 

* yrótas dadas i recomendidas. en . vuestras cartas que poseo 

i consulto:. toda mi travesia he esperimentado vientos raul 

flojos que siempre hn hecho gualdrapear, las yelas. Navegué. 

desde San Francisco'unas Ó, 350 millas estimadas, sim verme Obli- 

gado b meter dentro ningun sobre ni ala de juanete; el viento rola- 

ba jeneralmente desde eX ENE. al ESE., acompañado de. buen 

tiempo, aúnque mui:ardiente, hasta el _punto de impedir el trabajó 

durante todo el dia. Pasé por entre las, islas de San Alejandro 1 1 Azu- 

-Áte, pertenecientes al grupo del Volcan, cuyas islas norbe i sur son, 

altas 1 mui visibles, de fácil recalada, durante la noche; pero la. del 

medio es raza en su lado oriental i solo por el O. preseñta algunas 

A prominencias. -Alravosé sin riesgo alguno por.entre las islas de 

- Qusima 1 Kakiroomá, “in ver mas s escollo que el grupo de piedras” 

situado a 5 millas al NO. de lo puntá Kakirooma i como az de 

canal; afecta la apariencia dé úna isla destacada frente a la estro- 

'midad SO; de Ousima. La mar quiebra con estrépito al rededor 

del grupo'i en algunos ótros parajes.del canal, i i aunque existe un 
- ' 

- mm 
s 

y A 

Y  



316 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, 

  

, 7 z 

paso limpio i ancho entre los escollos i la playa, conviene no 

aventurarse en él hasta que no sea bien esplorado. 

«Despues de una travesía de 55 dias, llegué el 22 de octubre. * 
Encontré en el puerto a la Golden (Gate, que habia zarpado 10 dias 

despues de mi buque lograudo vientos fuertes del NE. durante toda 

su travesía, esceptuando la última parte. La Srwordfsh rindió en 42 

dias el viaje desde San Francisco a Hong-Kong, habiéndome pre- 
«cedido 2 dias en la partida: supongo que debe haber seguido una. 
derrota bastarte meridional. El año pasado vencí a todos mis 
competidores, i en cl presente he sido vencido por todos ellos, a 

pesar de haber seguido la mismá derrota.» 
Al terminar, resumiremos,-como ya lo hentos indicado, las ins= 

trucciones que deben seguirse en esta travesta. 

Se gobierna primeramente a gatar a la brevedad posible la re- 

jion de los alisios del NX., conforme a lo» dicho en el $ 24 

i siguientes. Desde este paraje se granjeará oeste, procurando no 
hacerlo en paralelos mui inmediatos al limite setentrional de la 

zona de los alisios, para esquivar así las ventolinas i calmas que 

predominan en aquellos paralelos. Convieno, pues, elejir entre los * 
20* 1 15* de latitad N., inclinándose al primero durante los meses 
de junio a octubre, ial segundo en la estacion de diciembre a 

marzo, pero siempre se debe tomarpor el $. de las islas de Sand- 

wich i por el N.*del grupo Marshall. + 
Desde el mes de mayo al de octubre.—En esta temporada, que 

es cuando predomina da monzon del SO., se hace rumbo a pasar 
por el N, de las islas Carolinas i i, por el S. de las Marianas, de 

modo a avistar la isla de Guam, si se juzga conveniente; la isla 
es rasa en su costa N., pero al S es escarpada i montuosa. Des- 

pues se gobierna con los vientos del NE, en demanda del estrecho 

de San Bernardino. A medida que la embarcacion se aproxirha al 

archipiélago Filipino, los alisios se tornan a veces en variables 

i chubascosos i en monzon del SO. El mar de la Chína se emboca 

por el canal que queda entre Mindoro i Luzon. 

. ¿Al atracar las costas de la China conviene establecer por sota- 
vento una activa vijilancia, 

Desde el mes de octubre al de abril. —En esta época, que ts 
cuando prevalece la monzon del NE., se debe pasar por el N. de | 
las islas Marianas, de modo que se reconozcan, 81 se considera ne- 

cesario, los. Parsllones de Pájaros, piedras volcánicas de las que 
la mayor de ellas alcanza una elevación de 250 metros. Algunos 
capitanes prefieren el paso por eutre las islas de Grijan i de la 

Asuncion, formada la primera de montañas pedregosas, cuyo pico  
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mas alto es de 400 metros. La Asuncion afecta la forma de un có- 

no ies de formacion volcánica, con una base -de una milla de diá- 

«metro, más o Inéños, cuya cúspide se alza unos -800 metros. Je- 

neralmenté sé prefiere la via que deja al 'S. todo el grupo de 

las Marianas, como ya lo hemos recomendado. Con esta derrota | 

setentrional sé rinden siempre Jos viajes mas veloces. 

El mar de la China se tóma por entre las islas Basheo. 

Observaciones ñ la derrota hasta Hong Kong, via del estrecho de 

' San Bernardino, durante la estacion de. junio * a octubre, 

Antes de embocar el estrecho de Son “Bernardino conviene Teca- 

“lar, en los casos que soplen vientos del 5. o del E., al cabo del Es- 

* ¿piritu Santo que se divisa desde-40 millas, Se puede rebasar.la 

isla-de San Bernardino por cualquiera de sus lados atendiendo para 

- eMo:solo al viento reinante; seguir por la parte de estribor de Ca-. 

pul i por babor de las isletasrque hai frentea la punta SE..de. Lu- 

zon. Las corrientes, que en estos parajes son mui violentas, mere-....- 

cen una atencion particular. La derrota se continúa rodeando a-Ti- 

cao por su parte oriental1 setentrional, tomando el paso quexqueda 

entro Burias i i Masbate i déspues por medio de Marinduque i idel, 

' islote de Banlon. Desde este:punto se hace rumbo a pasar por en- "| 

tre-Mindoro 1. Luzon i sucesivamente por el $. de la isla Verde 1 1 - 

“la de Maricaban, barajando la punta Santiago; dándole despueá un 

buen resguardo a los islas Ambil, Lubang, i Cabra, que deben 

montarse por la parte norte, Uni vez-en esta situacion la gmbar- 

-cacion puede remontar a lo. largo- de la costa de Luzon, goberian- 

do alN JO. hasta alcanzar el éabo' Bolinao; 

"$ 59 -— DERROTA DESDE DAN FRANCISCO A LAS ISLAS DE 

o SANDWICH. 

Una, vez claro" de puntas, se “gobierna en demanda de lá zond de 

los alíslos, aprovechando para ello los vientos,del NO. que predo- 

 minan en la costa, segun se ba indicado en los $$ 24 1 siguientes. 

" Désde el més de junio al de diciembre.—En esta, época $e pro- 

cura desatracar la costa lo mas pronto posible, gobernando al OSO. 

. “u otro rumbo conveniente, esquivando así lás calnias que' distit- 

” guen las tejiones al oñiente de los meridianos de 128" F'133%0..Los' 

-alisios siempre soplan al $. del trópico de Cáncer, Eh las inñe- 

, “diaciones de las islas de Sándwigh estos vientos rondan al E. i al 

-gimas veces hásta el BE. , 
“Desde el mes de octubre al de encro:—En esta temporadaiel. 

Viento jencralmente puntea: -del SE. envlas cercanias del trópico. . 
*  
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La tierra” debe atracarse desde el EN E. «donde siempre se en-, 
enentran vientos propicios.. Al recalar conviene correjir el punto 
estimado de la corriente que tira con una fuerza de 20 millas por 

dia, i se tendrá presente que las calmas j i ventolinas reinan ordina-" 
riamente a sotavento de dichas islas. A 

$ 60. —Derrora DESDE San Frasorsco' 4 TAHITI 
' 

? 

En lós -$S precedentes sG ha consignado- la priritera parte de 
esta, derrota, que consiste en ganar la. zona de los vientos alisios. 
Despues se hace rumbo como si la embarcacion sé dirijiera a Val- 
paraiso ($ 28). La , equinoccial se corta en los meses de mayo a 
octubre por meridianos compreudidos entre el M8*i 1230; 4 por. 
entré el de 113% i 1180. si la navegacion se efectúa durante los. 
meses de octubre a mayo. Cruzado.el ecuador se hace raixbo en 

- “busca de las tierras altas de Fatu Hliva i se atraviesa el grupo de 
- Pomotou en demanda de Tahiti, Comó csta isla está cireundada 
de una barrera de arrecifes, se debe ser precavido al aproximarla, 
“obre todo:el banco Artemisa, es mui peligroso. El estracto que da- 
mos a continuación, de las instruceiones” de Wilkes, “recomienda 
la mejor derrota para navegar a traves de las Pomótou.  * 

<Las embarcaciones que se dirijan a Tahiti, procedentes del Ñ. . 
deben, a mi Juicio, avistara Ranlgiroa [ Uliegen, Dean o Nairsa) i 
pasar entre ellai Tikahau (Krusenstern);" paso. que'se considera 
limpio i seguro. Si las Pomotou:se toman con rumbos nías orien= 
tales (caso que sé presenta si el puoto de salida es Fatu Hiva), se 

: puede avistar a Ahii (Peacock), cuya punta occidental se encuen- 
tra situada en 14-35 de latitad S,i146* 27” de lonjitud O,; rum= ,. 
bos aquellos que permiten tomar el paso entre Rangiroa. (Nairsa) 
ji Arutua (Rusick). Aun se puede gobernar mas al E, por entre 
Raraka i Katin ( Sachen ); reconociendo ántes a Tajaro (King) i * 
pasando despues por, entre Raraka, Kátin i Takanea. El viento per- % 
mite algunas veces tomar por el oriente de la: última. * | 

/ «Tambien “¿e puede recomendar una derrota mas occidental 
, téconociendo a la isla Napuka C Disappoinment), siguiendo rum- * 

bo al SB. en demanda de la isla .Angatan (Aracktcheff), 1 des- 
” pues “doblar sucesivamente a Amanu (Moller), Hao (The. Harp » 
Nengo-Nengo. (Henry), i Hereheretua (St. Paul). - 

' «Aldar las instrucciones anteriores he consultado los vientos pre- 
domiñantes i los que soplaron segun las probabilidades dedncidas; 

. Es un hecho fuera de «duda: que el grupo de Pomotou /se puede .: 
Practicar en todas direcciones por los prácticos. de la localidad o  
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por los, navegantes que quieran correr los riesgos de dióha havega- - 
- «cion. He consignado solo las derrotas mas. fáciles i seguras ila 

que 'usaré en todo casó: estas pasan: por las inmediaciones de di-" 

versas islas, donde se pueden resguardar las embarcaciones , APro- 
vechando, al mismo tiempo : ¿los rCursOoS que 1 les brinda a archi- 
piélágo».” o. 

En el $ 83 se consignan datos mas detallados sobre la: navega- 

- cion entre Pata Híva 1 Tabitt. : 

 



  

CAPITULO 1V. 

DERROTAS MAJISTRALES. EN “BL OCÉANO PACÍFICO DEL: 

7 SU RI MARES MERIDIONALES, DE AU STR/ ALTA. 

. 

$ 01.—Dennora PON EL ESTRECHO DE Bass. . 

w 

« El estrecho de Bass es mui concurrido; pues es lá derrota que 
jeneralmente” prefieren las embarcaciones” que navegan por. la 
parte. S. de Australia., La entrada occidental de aquel se halla 
dividida en dos canales por la isla King; el del- X. cs el que mas 
se practica a causa de su limpieza relativa. o 

Si el estrecho se toma por el.O. conviene ' atracar. su bocá con 
muchas precauciones sí la situacion: dela have noes segura, lo que, 

"debe. comprobarse : ántes de cortar el meridiáno de 143" E., i en to- 
- do.caso conviene no embocarlo de noche, a; ménos que la tierra se 
haya reconocido préviamente i se tenga el punto con buenas obser- 
vaciones. El paralelo: de 39” o 3915 'S,, segun el viento reinante, 
se tiene como el mes adecuado para pasar por.entre la isla King i 
el cabo Otway: el reconocimiento de cualquiera de estos servirá 
eficazmente para la, exacta posicion del buque. . 

A 30' millas al occidente de la punta N. de la isla King se son- 
dan 119 a 128 metros, arena, braceaje que en tiempos oscuros ser- 

virá pata indicar la proximidad del estrecho. El único peligro lo 
determinan los arrecifes Harbinger, que son dos manchones. situa. 
das cerca de 6 millas al ONO. de la punta seteutrional de la ista 
King, pero esta distancia i lo apartados que están ámbos forman 

canales intermedios que pueden practicarse cn caso necesario; pues 
- 1os parajes mas someros cátaban cubiertos.con 16 metros de agua, 
segun sondas de.la goleta Cumberland, : 

Despues + de pasar la, punta A N. de la isla Kiag, que fácilmente 
se reconoce por-su luz fija, visible 8 24 “millas, débe gobernarse 

AH l  
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al Ez 8. en demanda de lás islas de Sir Roger Cwrtis, navegacion 

que en parte se puede hacer durante la noche teniendo buena viji- 

lancia. Ll: 'braceaje en la derrota Hicia el oriente del' estrecho es 

anifor me, de 64 a 88 metros, arena fino 1 conchnela. La mejor ru- 

ta queda al sur de las islas mencionadas i por cualquier lado del 

grupo de. Kent; pero si se toma el canál del sur se debe atracar la 

mas meridional de las islas “del irrupo a fin de esquivar la roca En- 

Qeavour; en seguida se hace rumbo al ENE. (ELN. verdadero) o 

el mas inmediato segun el viento reinante, precaw iéndose de la par- 

teN. de Long Beach (playa larga), que “conviene no abracar. Esta 

Jarga curva que describo la tierra desde el promontorio Wilson al 

cabo Howe se encuentra batida, por los temporales del SE. “Estos 

riesgos hacen preferible el canal 1 S. del grupo Kent que en cier- 

ta estacion se navéga núucho.mas que los pasos sctentriónales; pe- 

ro con viento esitablado del NO.:i tiempo bonancible, se puede bo- 

mar cualquiera de los canales” situados al $, de ledondo. Des- 

de este parajo se gobierna hácia' el E,,; dindole un buen resguar- 

do á Long Beach, barajando el cabo Howe: a una pr udente 

distancia. 
fr 

Fondeaderos del estrecho de 2255, €60 vientos del E” 

«Los fondeaderos mas convenientes de este estrecho, al navegarlo 

de O, a E., sou; o 

12 La bahía de -Y samilin, en la punta] NO. de la isla King al 

abrigo de la mar por las islas Now-Yesr, que tambien lo está bas-. 

tante delos vientos del E. 

2.2 Puerto Phillip. 381 fondeadero está inmediato a la entrada 

del puerto eu su parie 8.: con viento favorable puede salirse con 

el ausilio de la marea que tiene mucha velocidad. : 

3. Las islas Hunter, en las cuales se puedo fondear entre los 

bres Hunmnocks 1 la isla de Hunter, “cuidando de no verificarlo de- - . 

masiado cerca de la costa de barlovento Pata precaver el caso de 

que el viento cambiase repentinamente. , 

4.2 La bahía entre el' promontoJ:o Wilson i el cabo Lair, que: 

“debe tomarse únicamente obligado por la necesidad, porque es un 

fondcadero mul. inseguro, especialimentó con vientos del SO. que - 
1 

* 

son mui duros. 

52 El grupo de Kent, conveniente para buques pequeños, los 

cuales pueden fondear en una de las calas que: hai ul E de estas 

islas, > 

8. El grupo Fumeaux, fondeando entre Jas islas de' Clarke i i de 

la Preservación, Si al salir de este. tondeadero, no se puede mon-  
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- tar la isla de Clarke i hai que pasar ál SE. de la misma, cuando 
el viento lo dé, se tomará el canal Armstrong, llevando un bote 
por la proa, a fin de evitar con tiempo los riesgos. No debe tomar- 
se nunca el estrecho entre las islas de Hunteri la de Ki ng, a can- 
sa de sus muchos escollos; pero si las .cirernstancias obligasen a, 
ello, se pasará al 8. de la piedra' Reid, llevando enfilada con esta, 
la Pirámide negraal N33%E,, con lo quese irá zafo de la's piedras 

- Belli Conway. Con viento fresco i bien entablado.se puedé inten- 
tar el paso entre la isla King i las piedras Reid, 1 en este caso se. 
atracará la costa de la isla i se tendrá. en cuenta lá corriente-que -. 
tira con fuerza en todo: este estrecho: las piedras Heid siempre 
rompen 0)». no, 

$ 62. Dennora DESDE AUSTRALIA. A EUROPA. 

Este viaje puede hacerse doblando el cabo de Hornos o por el 
occidente, es decir, montando el de Busno-Esperanza o navegando 
el canal de Suez... o. 

Como en la presente traduccion se trato" solo del océano Pacífi-* 
co, procedemos a consignar tambien solo la,primera ' de dichas de- 
rrotas restrinjiéndola a ly parte conducente. - 

+ Derrota doblando el Cabo de Hornos. 
te 

s 

Esta. vía es la que ofrece mayores ventajas durante todo el año 
a las embarcaciones de vela. El rumbo conveniente parte a la ' 
Nueva Z elanda, asi que las islas pueden montarse indistintamente 
por su lado N. o $., ¡ en caso que procedan de Sidney pueden,to- 
mar el estrecho de Cook o» cl de Foveaux. No obstante; en nues- 
tra opinion se debe fomar siempre por entre, las Enigañiosos 1 
'Aukland. . io. 

Si hal probabilidades de que el buen tiempo se afirme i el yien- 
to és contrario, no hai.razon alguna para no embocar el estr echo 
de Cook durante la estacion bontncible, particularmente s si des nave 
¿es mista 2. 

«Paso del estrecho de Cook.—Las embarcaciones que tomen este 
estrecho encontrarán abrigo en-el puérto Gore o en la bahíaGuard, 

" si tuvieran necesidad de gúarecerse de un SE. dúro; i si no se al 
“ canzaren por lo repontino del viento, se pueden asilar en puer- 

to Hardy i en la bahía de Croisilles, situada en el lado occidental. 
de la isla p Urville, Este último es superior al anterior, pues en 

  

(1). Traduccion de Navarto i Moigado.  
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Hardy se embocá por su seno mucha marejada, producida por la 

mares. Si se aproxima el estrecho de Cook con viento del NO., se 

avistará el monté Egmont «ue se encuentra en dos 39? 18* de lati- 

«tud S/ i los 174% 05” de lonjitud E: se reconoce por su figura que * 

“afecta la fornia de un cono, cuya base tiene como 30 millas de diá- 

metro i una elevacion de 2,500 a 2 600 metros, eaya cumbre es siem- * 

pre hevada. Si el viento fuera del S0., cuando se brate de acercarse 

al estrecho, se procura montar el, cabo Farewell, situado eh 40* 30" 

de latitud S.i 171" an de lonjitud E., teniendo cuidado de esquivar 

un banco peligroso que se estiende al E. de dicho cabo, umas 17 mi- 

Has; esto se consigne goberbando hácia el monte Búrneb o Knuckle, 

pico mui notable de la costa occidental de la balla Massacre, el 

a que se distingue por dos mogotes, de los cuales el mas elevado tie- 

ne como 600 metros i queda a 9 millas al SO. del cabo Farewell. 

El faro de la punta Bush-end, se utiliza ventajosamente como una 

“escelente marca para aclararse de-la lengua de piedra de Farewell, 

“Lo luz de esto faro es blanca con un sector rojo, jiratoria, de mi- 

- muto en'minuto i visible a 17 millas. Se encuentra colocada en una, 

armazon de madera con fajas blancas i coloradas, auna altura de 

"36 'metros sobre el nivel del mar, en £0* 33” de latitad,S. 1173 OY. 

45” de lonjitud E. El sector rojo irradia entre el S27%E. i el BL. 

"298. en la direccion de la lengua, pero interceptan- su laz entre el 

8. ¡el MB 268: varias dunas de arena. La embarcacion debe evi- 

tar apartarse del límite setentrional de Já luz roja cuando ella se 

¿encuentra a ménos de 4 millas del fro. e . 

Paso del estrecho de Foveaux. —Este estrecho deben practicarlo 

solo las embarcaciones mistas 0 las de vela que se dirijen a Otago: 

fiene como 15 millas de/anchurá, ménos sl occidente de la isla Kua- 

puke donde se angosta hasta quedar en 10 millas. Está navegacion 

- es dificultosa para lof buques de vela a causa de lo mulo del tiem-- 

“po e inconsistencia de los vientos, lo que obligara ser mui vijilab- - 

te para precaverse de los efectos de los-cwubascos - del $0. 1 NO, 

- «los que predominan en la mayor parte del año. 

La corriente a lo largo de la costa SO. de la isla M idále« 0 Tavai- 

* Pounamon tira bácia el S. Las naves que zarpan de Melbourne i 

* se encuentran con vientos del O. pueden tomar el estrecho de Bass . 

cd pasar por el 8. de las islas de “Kent gobernando al EN. , Para , 

doblar con este rumbo la piedra Wright 1 el arrecife Endeayor, si- 

guiendo lá derrota por entre las Engañosas 1 la isla Auckland. 

- Si soplasen vientos del E. o NE. en Ingar de oestes, -entónces se 

“gobierna: al SO. a pasar entre el cabo Otway i i la isla King; doblá- * 

da ésta se hace rumbo al S¿E. dándole un huen resguardo a la 
e '  
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costa de Tasmania; pues-se necesita ericontrarse bien enmarado pá- 

ta los casos de chubascos del SO., que-son mui frecuentes en aque- - 

llos parajes. Desde éstos e gobierna a tomar el paso N. de Au- 

Eland. r s 

Una vez robasada la ista de Nueva-Z elanda se busca. el parale” 

lo en el cual se intenta granjear la Jonjitud: no son muchos los 

que se prescatan desde que las embarcaciones quedan'en los. 45* 0 

:49* de latitud'S., segun si toman el N. o $. de aquella isla, i el Ca- 

bo se encuentra en Jos" 568. La situacion en que queda la nave, 

cuando pasa lo *Nueva-Zelanda; es “al S. dela. derrota recomen- 

_dada por el Almirantazgo <n el paralelo de 39” 'S. De lo espuesto 

resulta que esta parte de la navegacion se hace por. latitudes mul 

meridionales i que ella mui razas veces se prolonga, pues los vien- 

tos soplan jeneralmente del 0. 1 son bastantes frescos i firmes. 

Sin fijar con precision los paralelos pasamos a indicar la, derro- 

ta que consideramos preferible. o A . 

Las embarcaciones procederán con: . prudencia g eran jjenndo al E. 

entre los paralelos de 48 i 1530 "8, ganándose al S. 091 N, segun la 

estacion. o! 

Una derrota mas - ameridional es peligrosa por los témpanos i 

. fastidiosa por “la temperabura. Sin embargo, solo en los meses de, 

octubre a abril pasau las "bancas de hielo “al N. de los 50" de lati-" 

“tud $. ¡ven estaso número, Ln esta época suelen tambien: no en- . 

contrarse en este paralelo ni aun un poco mas-al $. Las probabili- 

dades de este entorpecimiento disminuyen mucho en los meses de 

abril a octubre. De manera" que puede establecerse como límite | 

meridional de esta derr ota, el paralelo de 50%8. en la temporada de ' 

- octubre a abril, i el de 52 o 53%. en los meses de abr il a ockubre. 

“Si se desafian los peligros a. An de rendir un viaje rápido, se pue- 

_ de llegar hásta el paralelo de $7? o. 588, 1 en estos granjear J.; 

pero tal latitud estréma no cuenta con nuestra recomendacion, 

- En resúnten, los 50” de latitud $. enel verano 1-los 52'en. el 

' invierno del hemisferio meridional, deben considerarse como-el, li- 

mite de la derrota.” ln los largós días de diciembre ¡enero se pue- 

"de navegar “un poco mas al $S., especialmente despues de cortar 

el meridiano de 980., en y demanda de la interseccion del paralelo - 

- de la isla de Diego Ramirez, por las cercanías de los 76" de lonji- 

tad. O. Las corrientes i los vientos son siempre favorables para do- 

blar el Cabo. ] : o z a 

-Tustrmeciones de Fitz- Roy. 

Las embarcaciones qué en él océano Pacífico sé: aiii hácia él  
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"E. por latitudes meridionalos, deben. buscar e par alelo de 505. 
. cuando ellas se encuentran próximas al cabo de Hornos, pues al 
“8. de aquél abunda el hielo flotanto, especialmente en la faja orien- 
tal de dicho océano; i aún mas, suele este peligro en el otoño (fe 

. brero, marzo iabril) estenderse hasta algunos grados mas al N., 
despues de borrascas continuadas del O. 

La derrota por latitades estremas economiza. aleunos centena- 
“ res de las 12,000 millas que tióne el viaje, pero en cambio se corre. 
riesgo: de choques con témpanos 186 atraviesa un clima vijido i 1 
estremadamente desagradable. - : - 

En las largas 1 lóbrogas noches de un invierbo anti ve tico, espe- 
cialmente si Ta luna no es llena, hai que mautener una asidua yi-. 
Jilancia en resguardo * de las bancas. «de hielo i portar. un aparejo. . 
mui marinero, a fin de altorar el rumbo lo mas pronto posible én 
un repentino encuentro de aquellas. o 

En la estacion de verano casino se nota la oscuridad BOCÉUTHA, 
, Asi es que se puedé navegar con confianza manteniendo un buen 
"hope; en todas circunstancias tanto de dia como de nethe. El tiem- 
po nebuloso es mui raro, $olo se encuentra mai al $. 

La distancia por circulo. máximo desde el cabo S0. de la tiérra 
de Van-Diemen al cabo de Hornos" es de 5 ¿100 millas. La dura- 
cion media de la travesía, deducidá de 17 cuadernos de bitácoras; 
es de 35 dias ¡la distancia recorrida de 5,500 millas, 

uN - Instrucciones de Maury. 

Los «vientos récios del oeste» cue con tanta rapidez conducen : 
- las embarcaciones desde el meridiano del cabo de Buena- Esperanza * 
- hácia.el E., corriendo el paralelo de'50 a 60 en demánda de Áns- 

- traba, sirven tambien para llevarlas desde este punto al cabo de 
Hornos, recorriendo tambien los mismos paralelos. 

Las investigaciones hechas en nuestra oficina relativa a les vien- 
tos de esta parte del globo no me pemiten recomendar ea caso al- - 
guno la derrota del Almirantazgo a las naves que sé dirijen a En-: 
ropa o costa oriental de la América, siempre que estas sean de cons- 

_ truccion sólida, bien equipadas i tripuladas, La travesía por la ru- 
ta del Almirantazgo por término medio dura 120 dias, Bien puéde 
ser que-se encuentren vientos orientales en la derrota preferida, 
por el Almirantazgo; pero el hecho es escepcional i no puede con- 
siderarse como constante: este aserto se comprueba con las cartas | 
fisicas de esta parte del océano i con diversas autoridades que se 
pueden citar. . 

En el viaje de regreso ¿por la via del cabo de Hornos se: pro-  
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- cura, en busca de la mejor derrota, montar el: paralelo de 400 

lo mas pronto posible 1 gobernar en direccion “al Cabo, advir- 

tiendo que miéntras mas al 5. se navega de la línea recta, que en , 

la corta une a la tierra de Van-Diemen con el cabo de Hornos, 

mas se Aproxima el rumbo al del eírculo máxinio, i por tanto se . 

hace menor la distancia intermedia; pues la diferencia de esta por 

rumbo directo 1 por circulo máximo es de 1,000 millas. " 

-"Si en todo el viaje desde Australia al cabo de “Hornos se corre 

por paralelos comprendidos entre el de 40. 1 600, se dejará sentir” . 

mas o ménos la inflvencia favorable de la corriente cálida del océa-' 

uo Índico que pasa por el 5. de Australia. Ja-esperiencia tiene 

que decidir si las ventajas que en diversos casos proporciona dicha 

corriente compensan o mola perturbación borrascoga que intro-. 

duce en la atmósfera. de aquellas latitudes. Por nuestra parte 19 

" ereemos que esta corriente sea tan definida comola del: Gulf 

Stream en el Atlántico, aunque la travesía desde el cabo. Delaware 

a Liverpool puede considerarse como término de comparacion para 

juzgar la de Australia. La diferencid principal consiste en el cli- 

ma i en las tempestades. rs : o 

Siguiendo la derrota recomendada ten el Pacífico, se notará que 

“el clima de éste no es tan benigno como el del Atlántico; pero en 

éste abundan mas los tiempos tempestuosos i dutos, A lo ménos 

esto sucederá hasta que se alcancen las rejiones del cabo de Hor- 

* 

nOs. ' : : . 

Desde la Nueva Zelanda al Cabo se presentan oportunidades de 

rendir viajes mul rápidos econ embarcaciones veleras, pues los Te- 

cios vientos del oeste soplan con una fuerza i regularidad que.ad- 

- quieten el carátter de jenerales: ellos son ya mui conocidos de . 

los navegantes, algunos de los cuales principian por calar aun en 

* puerto sus mastelerós de juamete. ste viaje es de prueba parala 

nave i la tripulacion ise puede decir que ofrece el más bello campo — ' 

del globo para comprobar. las cualidades marineras i veleras de una 

“embarcacion, la que con facilidad puede vencer luchando-con las 1ia- * 

"“vegacion a Vapor. UN a 
P 

+ $ 63.—DERROTA DESDE LA Nueva CALEDONIA A EGROPA. 

--— 12—Via Caño DE Hoxxos. : 

a o no. 

En cl $ 62 se consignan datos 1mul, útiles para esta derrota. 

El mayor tropiezo que ofrece este: viaje ts el doblar los cobos N.: 

¡ NE. de la isla nórte de la Nueva-Zelanda, para- cuyo objeto da- 

remos algunas instrucciones mas, que si bien no son indispensables, 

. 
f ” 

1 -  
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a lo ménos facilitan la navegación por el N, de la Nueva-Zelauda. . 
El paso por el estrecho de Cook o el de Fovesux no se recomien- 
da por el mal tiempo que siempre predomina en la costa oceiden- 
tal de dicha isla. Las embarcaciones á menudo se ven obligadas a 
capear en circunstancia de encontrarse empeñadas en la costa. Su- 

- poniendo quen baque corra sin que choque la mar contrá su po- 
pa, tendrá que correr un tiempo-en el estrecho de Cook con tem-. 

- porál del NO., horizonté cerrado, la tierra fuera de vista, i con el 
temor do-ser tomado por la. lua. El clima en la parte occidental 
'de la Nueva Zelanda es uno de los mas insoportables del globo, t 
s1 por casualidad reinara buen tiempo, será solo un intervalo a lo 
mas de 12 horas. Aun los buques» mistos encontrarán mas venta- 
joso doblar el cabo Otou'por'la parte-N. haciendo uso de la máqui- 
na en caso necesario. 'Ási es que zarpando de Nounica se corre há-' 
cia el 8. E. en demanda de la Nueva: Zelanda, i si la embarcacion 
fuera mista nd debe titubear en “usár vapor, aunque consuma la 
tercera, parte de su provision de combustible, i si fuere de vela con 
«viene recordar que la mayor o'menor duracion del viaje a Enro- 
pa depende, se puede decir,-del tiempo que se gaste en esta pri-. 
mera parte. Desde Noumea hasta. el'paralelo * de 30%. el viento 
será del SE./'si bien mui variable. Una véz aclafada la Nueva Ze- 
landa sé granje todo lo que. se pueda hácia el E. iS., i si el: vien” 
to saltara al S/ o SSE. se.tomará la murá de estribor, i si soplara 

de proa se virará iimediatamente a fin de no navegaz hácia el N. 
del E, -Al $. del paralelo de 308, los vientos se Laceú aun mas. 
variables, pero estos ge aprovechan ya sea barloventeandoo corrien- . 
do en popa segun el caso. En esta parte el vapor vence al apare- 
jo. Los peores meses para doblar la Nueva Zelanda son los com-. 
prendidos entre principios de setiembre 1 fines de febrero. 
Una vez montado el cabo, Otou, o cabo Norte,' será faena senci- 

lla.doblar el cabo Este pasando pór el oriente de las islas Chatham. 
Atravesado, el paralelo de los 48" o 49%S, por entre los 1581163" 
de lonjitud O., se granjea Y. por a parte setentrional del. parale- 
lo de 508. en los meses de, octubre a abril, i en los siguientes por 
el lado N. de-los 52% de latitud $8. Pasado el meridiano de 98* 0 93* 
O. se hace rumbo para doblar el cabo de Hornos, , *  



  

V CAPÍTULO Y, 

VIAJES DESDE LOS PUERTOS DE AUSTRALIA Y ÁSIA 
AL ORIENTE 

=. 

os 64. —Dennora DESDE ÁUSTRALTA A LA COSTA oc DENTAL 
* 0 DE LA AMÉRICA. A 

. 

"to Adelaida deben navegar por el S. de Tasmania. Las que zar- 

pan de Melbouine jeneralmente tropezarán con vientos del O., con 

los cuales pueden correr h lo largo de la costa de la isla de Sir Ro- 

ger Curtis, pasando «por el N:- o-porel 5. del grupo de Kent. 

Si los vientos fueran or ientalos, lo que sucede con “frecuencia en 

"enero, febréxo i mar zo, se debe tomar por el O. de la isla King i 

bien apartado de Tasmania tambien por el occidente. + * 

En el $ 62 se dan instrucciones mas' detalladas ¡ ¡enel 61 se 

« consigua la derrota atraves del estrecho de Bass. * 

Desde puerto Sidney. —En el $ 62 se rejistra la primera, parte 

de esta derrota cuando el puerto de“salida es Sidney. 

En todo caso estando el buque al oriente de la Nueva Zelanda 

debe gobernar en demanda del paralelo mas meridional que le per- 

mita. el viento; a fin de correr pór elde 50%, o un poco al N. en los: 

. meses de octubre a abril, i en el resto del año por el de 52%. En es- 

tas latitudes conviene ganar él E. necesario, teniendo cuidado de 

no granjear $. Ls . 

Viaje a Valparaiso. —£1 este es el puerto dol destino, senviene, 

no grahjear ál N. ántes del meridiano de 103%, ; cortar. los pafa- 

lelos de 43% o 47%S, por el meridiano de 98%, :i recalar al $. del 

puerto. Durante los -meses de invierno, desde finos de mayo a sé- 

tiembre, se corre riesgo de encontrar vientos del N. ($$ 26228 1 64). 

Viaje al Callao. —Cuando as embarcaciones monten los meri- 

dianos de 1230 a 120%. pueden principis a hacer rumbos seten- 
-  
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srionales; procurando tomar la rejion de los adísiós por los 90* de 

lonjilud O. desde este punto zobernar hácia el puerto del desti- 

no, tratando siempre de arrumbarlo mas al N. del NE ,, para evitar . 

el barloventeo en caso de que esensec el viento. : 

Viaje e Paonamá.-—La derrota para esta bahía es mas occiden- 
tal que la anterior, Despues de cortar lu línea se debe recalar al 

cabo de San Praneisco 1 conciuir el viaje en conformidad a 1 los 

$$ 5111. - o : o 
Viaje a la costa mejicano. —$Ses signe la, derrota precitada. g sanan- 

do la rejion de los alisios del SE, por la intersección del . paralelo 

de 30%8. con el meridiano de 93%0.¡ se sigue rumbo a cortar la 
equinoccial, ya sea por el E. o por el O. de las islas Galápagos, se- 

—gna la estacion. El viaje se ter mina en conformidad a las instruo=" 

ciones del $' 6. 
Viaje a san Francisco. —Maury recomienda las sigwientes. im 

tersecciones:. los paralelos de 45” i 40"8, por nieridianos compren- 

didos entre el 150" ¡el 1400, ¿el ecuador por entre los 130" 1120 

de lonjitud O. En el $ 7.3e dan los datos sobre la derrota que de- 

be seguirse para terminar la travesía, A fin de dar m mayor elari-. 
dad reproducimos las sig nientes: 

. 

" Histrucciones de Maury sobre la derrota desde Australia ac 

: . California. 

¿Las ihves que dejan ln costa de Victoria deben! gobernar hácia 
el S, de la tierra de Van-Diemien u optar por el estrecho de Bass 
segrh convenga, atendido el tiempo 1 los vientos reinantes. > 

Si se.toma la-via del 8. de Van<Diemen (Tasmanin) será con 
- veniente tomar por la parte meridional de la Nueva-Zelanda, sicel 

- viento es favorable como súcederá en la mayoría de los casos, Una 

"vez rebasáda la Nueva Zelanda, se gobierna. a cortar los paralelos 
de 40" i 455. por entre los 150* i 140 de lonjitud O. i desde esta 
interséccion se hace rumbo á. cruzar el'ecuador por un meridiano 

comprendido entre el de 120” i-130%0., atrave sando con proas se- 
o tentrionales las rejiones de calmas tr opicales del hemisferio meri-. 

dional,i las ecuatoriales. Salvadas estas zonas, se gana la de log 
“alisios del NE. del mejor modo posible, navegando en ella con bo- 
lina desahogada hasta tomar lo rejion de los variables en las er- 

cantas de las calmas tr dpicales en el hemisferio setentrional, para, 

en ella granjear el E. necesario 1 poder recalar al puerto del des- 
tino, : : 

«Si al viento no fuera favora ¿ble para. tomar por el 5. de la] Nueva. 
s .  
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“Zelanda, se puedé tentar la navegacion del estrecho de Cook que' 
presenta mayores ventajas que toryar porel N. de New Ulster. 

«Si seemboca el estrecho de Cook se aprovecha para y Su navega- 

cion tedo el E, posible i se toma el paso: oriental: En cesta derrota 
se debé ganar 1. mucho ántos de aprox <imar la rejion de las cal- 
mas tropicales i 1 de ser molestados por las ventolinas variables. Si 

estos inconvenientes se presentan por paralelos tan meridionales 
 comó los de 38* 1 40,8; se deben contrarrestar gobernando i inme-" 
diatamente hácia el N. en demanda de la zona de los alisios del 

—¿SE., átravesar ésto i la de los jenerales del hemisferio setentrional 
con rumbos lo mas oblícuoz posible, inclinados éstos al oriente 

con aparejo" que porte el ala de velacho. o * 
o «F inalmente, en esta travesía hai que granjear E. cuando la em- 

barcacion se encuentra en la zóna de los variables, habiendo pa- 
sado la de los alisios del NE; para lo cual se requieren log _parale- 

_Jos de 38" 140” N. ¡ana seueden buscar otros mas sotenér ionales:. e 
circunstancia que se .determina por la- -mayor o elor distancia 
“decidental a quese encuentra la embarcacion de la costa de Ca- 
lifornia cuando - pierde los alisios del NE. Si estuviera desatra- 
cada de la tierra solo uno o dos grados, se gobierna directamente 
al puerto del destino sin miedo de rebasárse al N. de él; pero si la 
distancia fucra de 10, 200 aun ma ss grados, entónces- hai: que 
buscar vientos favorables en rejiones” mas sctentrionales, aunque 

- para ello sea necesario desviarse del rumbo directo. * 
«Las partes mas difienltosas del viaje. se encuentran “en el - 

_atravieso “de, las tres sorias de calmas ido la rejión de neblinas ' 
de California, Si no fuera por dichos éntorpecimientos, la;navega- 
cion desde Victoria a California por la derrotá oriental, seria tna 

- de las mas bellas i rápidas del globo. o 

, Cn la navegacion a la vela desde" Victoria a California - por la 
vía oriental se recorren no ménos de 8,700 millas. No obstante, 
_navegántes atrevidos o emprendedores con clipers bien equipados 
rinden singladuras que por término medio no bajan de 200 millas 
por día. Creo con seguridad queno -existe rejion alguna del océano ' 
cuyos vientos permitan forzar tanto de vela i hácer tan buen ca- 
mino como en las zonas estra-tropicales del mar Pacífico del Sur; 
es decir, hácia.el polo-d «del parálelo de 430 Sip 

o 05. —Dengora DESDL AUSTR ALIA ALA «Nueva. CarEposta, 

“Las embarcaciones. que zarpan. de Sidney debeh navegar bácia 
el E. sin ganar nada al N. hasta que desátraquen unas 450 millas" 

e 
- 

*  
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las costas de Australia; desde esta situacion se puede granjear N, 
i tratar de tomar la rejion de los vientos variables del SE., que 

por su posicion se derominan jeneráles. — 
La duracion de esta travesia a la vela es mui incier ta: puede 

rendirse en 8 dias o bien retardarse tres semanas. Jón los meses de 

junio a setiembre el viaje sc hace con facilidad, pues las embarca- 

ciones suelen gobernar al N. directo. En el resto del año los vien- 
tos orientales rolan mas al S., lo que obliza a hacerse hácia al B. 
corriendo el paralelo de Sidney. Para adquiri: una idea exacta de 

la derrota media, demos a continuacion los puntos de intersección 

que se recomiendan. 
En enero las embarcaciones corren el paralelo de Sidney hasta 

el meridiano de 160* %.; cortan cl de 30? 8. por los 167” de lonji- 
tud E. 1 desde este punto se gana hácia el N. con presteza. _ 

En febrero se cruña el meridiano de 155* E. por entre los para- 
lelos de 33" 1 35" 8.;'el de 165” E. por entre los 31% 133? de lati- 
tud S. i por los 30% $. se atraviesa el meridiano de 167? E. 

En marzo los meridianos de 155% 1 160 L. se cortan por entre 
los paralelos de 33% a 35" 9: iel de 29? $, por los 165 a 167” de 

lonjitud E, . 
Ion ebril los meridianos s de 155 i 160* El, se cruzan por entre 

los paralelos de 33” a 35 8. ¡el de 30” S. se pasa por entre los 

163” a 165" de lonjitud Je. 
En mayo los 160" de lonjitud 15. se cortan por los 33” de lati- 

tud $. i el paralelo de 30* $. - Por entre los meridianos de 165" a 
: 167" E, . 

Desde junio a setiembre las embarcaciones pueden pasar por e 
E. i aproximándose a la pirámide Ball i atravesar el paralelo de 

+30? $, por las inmediaciones del meridiano de 162% E.; desde este 

punto la travesía es sencilla, 

En setiembre + octubre se monta con facilidad el paralelo de 30 
$5, por entre log meridianos de 162* 1 164? TE., i desde aquí se go- 

 bierna hácia Noumea. 
En noviembre 1 diciembre se corre el “paralelo de Sidney hasta 

alcanzar las inmediaciones del meridiano de 162” E, i desde: este 
punto se arriba a fin de atravesar el parzlelo de 30% 8. bien al 

. oriente del meridiano de 165" E., especialmente en diciembre. 
Recalado a Noumca.—Esta recalada se ha facilitado con el fa- 

ro de la isleta Amédée: conviene avistar la Juz por entre el NNE. 1 * 
el E ZN. 8ij el. faro se viera por el NE. desde la cubierta en un . 
dia claro, se debe considerar la embarcacion apartada unas 15 o 20 
millas de los arrecifes; pero si trata de avistarlo por rumbos dis-  
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- tintos de los recomendados, puede encontrarse montada .en los es- 
collos, mucho ántes de lograr su objeto. Demanera'que convjene- 
cuando aun diste el faro 60 millas: estimadas, tomar: aL36. de 

aquel i gobernar en seguida al NE. 
La torre sirve de día: Y excelente marca de tierra,. «Las naves 

jeneralmente” toman uno de los cánales de Bulari, entre los arre- 

cifes de Toi de Toombo. lóntre ámbos canales -se encuentra un - 
pequeño bajo donde revienta siempre la mar. El canal del sur es- 
e] mas angosto, tiene una anchura de cerca de 7 cables, se en: 
“cuentra. entre el bajo 1 el arrecife de “Toombo i es'el mejor si se ha 
ganado el barlovento. Ml otro canal se halla entre el arrecife To i 

el bajo.i tiene un ancho mas o ménos de'9 cables ise puede to- 
mar desde el O. en casos de vientos contrarios. Ambos pasos, son 

limpios. Ñ 4 
El canál de Dumbcea puede practicarse si la em barcacion ha. 

guedado a sotavento de los canales de Balari. 
* Prascribimos algunos viajes hechos por ePcapitan Jouan. de la 

- Bonite iates que se construyera el faro de Nommnea. "7 - > 
“ «La distancia desde Sidney a Noumea, por, rumbo directo, es de 

1,020 millas. Á medio eumino se:encuentra un grupo de arrecifes, 
sitnado entre los paralelos de 29* 1 32%., Los que terminan en dos 
“montículos o tierras altas: uno de ellos es la isla Howe'de 800 me- 
tros de elevacion, i el otro la pirámide de Ball que es un obelisco 
inclinado de dimensiones" colosales, el que visto a la distancia tie-. 
.ne semejanza con un buque 2. la vela, La situacion de estos peligros 
no está bien determinada en la carta, llegando a «udarse de la exis- 

“tencia de algunos de ellos. Las naves que hacen el viaje des- 
-de Sidney a Nouméa jeneralmente pasan por el $. de dichos esco- 

llós i porel ÑN. enel torna-viaje. Creemos prefefible la derrota por 

el $. cuando se sale de Sidney en invierno, pues el viento deb O. 

sopla. con fuerza en la costa estra-tropical de Australia icon él 

se gana con facilidad la rejioh de los alisios, En el viaje contrario 

una vez que se sale” de Moumea, conviene pasar por el N. de los 

"escollos, pues jeneralmente se rccala a las costas de Australia por 

las inmediaciones de la bahía Moreton a fin de aprovechar los vien- 

tos del NO.; con los cuales se utilizan las corrientes aunque aque- 

llos sean contraziós. De ninguna.manerg debe'intentarse acortar 

el viaje metiéndose en las vecindades de los arrecifes de Elisa, * 

- Seringapatam, Elizabeth, etc. Raras veces son firmes. los vientos 

" de estas localidades, pues dicho grupo parece estar situado en el 

límite que separa.a la zona de los vientos de la N ueva-Caledonia 

"ide los de la costa de Australia, agregándose a esto que. las cor> 

rientes son irregulares 1 i de-mucha faerza. 
4  
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«La parte de océano comprendida. entre la Nueva “Caledonia, - 
Australia i la Nueva- Zelanda, es decir, entre los meridianos de 

. 152% 1779B, i éntre los paralelos de 20 1 40%8,, es tino de los peo- - 

. res del gldobozpor lo sucio i variable del tiempo: Durante la mayor 

parte del año soplan en la costa occidaa! al de la Núeva-Zelauda ' 
vientos del O. NO, taxi frescos que llegan a ser tempestnosos, Dn- 

rate el invierno, de junio a setiembre, predomina en la costa orien= 

tal de aquella” isla ventárrones del ONO. al OSO. Estos: vientos 
que alcanzan hasta cerca de la zona de los alisios, son reemplaza- 

dos al $. de la Nueva-Caledónia por calmas i chubascos, frescos. 
En el verano, de mayo a octubre, el viento ordinarjamente sopla. 
del NE. 1 el tiempo es bonancible en la costa de Australia, si bien 

algunas veces sopla un viento cálido del NO: que altera la atmós-. 

.ta dejándola sofocante i cerrada: durantedos o tres dias, saltando 
despues el viento al S.acómpañado de relámpagos. Deben. tomar se 
precauciones para evitar un” contraste, pues el viento cambia con. 

“mucha: rapidez i. puede, desarbolar una embarcacion. Con estos.. 
vientos del'S. la mar se éncrespa mucho, i por regla jeneral debe 
contarse siempre con un temporal en cada viaje hecho por esta 
parte del'océano. Durante el invierno del hemisferio sur, el viento 
“predomina del: O. 1:80. a bastante distancia de la costa de Aus- 
tralia. Durante está estacion se rinden viajes mui Iijeros desde 
Sidney a Noumea; pero en el de. regreso. sucede lo contrarió. Al- 
gunas veces se “tarda un mes en la trave sia de Noumea 4 Sidney.” 

«Una práctica de tres años en la- navegacion de la costa oéciden- 
tal de la Nueva Caledonia nos ha manifestado que en ella predo- 

minan los vientos occidentales durante la, tercera párte del año. 
Despues que por espacio de 2.0 8 dias; con' barómetro-de 757 a 760 

2/7 soplan vientos del ESE. por fugúdas acompañadas “de un, 

poco de lluvia, aquel rola al E. con cielo Sncapoltdo, pasa Juego 
al NE, con 1luvia copiosa i despues al N., NO, 1 0.: el tiempo 
no se asienta hasta tanto no sople el so. o $80, désde cuyo fum- 
“bo jira con prontitud al SE..¡ ESE. Con vieutos del NO. el tiem- 
po esvariable; 1 algunás veces mui sofocante, cerrado i en calma, 

"reemplazado por ehubascos tempestuosos.. ms 
«En su primer viaje, la.Bonite zarpó de Sidney el 11 de julio de 

1860, i gobernó hácia el: $., pasa ando a 45 millas de la pirámide - 
Ball, i desde el 13 hasta el 21. se Jobraron vientos variables del 
080. al $., tiempo mui bueno i i barómetro entre 766 i 761 Mf/p. El 

- dia21, 2126 millas al 850. de Noumea, el viento saltó al SE. 3 ESE. 
- queesel reinan te enesta estacion: al día siguiente, como a las nueve, 

despues: de vna noche bast ante cerrada, se avistaronlos arrecifes; pero 

!  
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Jas altas montañas no se vieron hasta mas tarde, a consecuencia de 
la neblina que las rodeaba. Ysta costa a menudo se oculta por las 

” nubes arrastradas, lo que obliga a navegar con cuidado, en deman- 
da de los canales de Bulari o de Dumbea, pues sl la, embarcacion 

se aconcha, despues es mui difícil barloventear en contra de la co- 

rriente dol NO.* 
«En un segundo vrije, la Bonúió salió de Puerto- Jackson el 22 

de diciembre de 1860, aprovechando tina búena brisa" del' S., con 

barómetro en 758 ETT Esta fué seguida de un chubasco de. 

tuvia, con barómetro en 754, i despues el viento cambió al SSE,, 

bien fresco i ima gruesa; se gobernó a pasar por el norte-de los. 

arrécifes Dlizabeth, Middleton, ete. 31 25 al meridiano, el buque se: 

encontrala en' 292 29 latitud S. 1 158* 27 lonjitud É. 

«El día 28, estando a 180 millas al SO. dé Noumea; se dejaron 
sentir varias tronadas, viento variable i rólimpagos del N,, ¿com ber- 

múmetro en 26% : e 

«El 3 de enero se. avistó por sotavento tierra del canal de Duni- 

Lea; la Bonité no podia vencer la corriente,, apesar de por tar todo 

su aparejo. Al anochecer, presentándose el tiempó de mur mal'cas 

riz, con cl barómetro bajando rápidamente, se capeó de la mura de 

estribor. Despues de la puesta de-spl, el viento'sopló con furia, Mo-* 

vió n torreutes, con barómetro cn 746, i cón fuerza equivalen- 

te al de los huracanes de la India. Esta tempestad, que. concluyó 

el 6 de enero, dejó el buque a 180 millas de Noumea. Después de 

un descanso de dos dias, se levantó otra tempestad, pero de ménos . 

fuerza que la anterior. No pudimos ki tomar el fondeadero hasta el 

día 11 de cnero. > _ 

«En un tercer viaje, la Bonite zaipó de $ Sidrey el 260 de marzo de 

1862 i “se encontró con una brisa slave” del ENE. al NNE..éon. 

tiempo bonancible en las afueras. Be intéutó darante algun tiempo . 

tomar la derrota del $.; pero se abandonó este propósito por efecto * 

de im chubasco del SSE..El dia 6 de abril, al caer el.sol, se avistó a . 

gran distancia la Nueva Caledonia: durante la noche el viento ron- 

dó.al N.,-NO., O. i OSO. Se dtracó la tierra con'todo- trapo, con 

| brisa dura 1 tiempo sucios. a Jas 3h. 30ms. P. M., se vieron los 

arrecifes s, quedando la tierra oculta durante el dia; poco despues 

los escollos se distinguieron bien'i so: notó que. la embarcacion se 

encontraba en una especié de colo formado por el arrecife sur del 

canal de. Bulari. No siendo posible montar los: arrecifes, se tomó 

la vuelta del S, para darle así uñ buen resguardo. . El cielo se vela, 

encapotado por el occidente, con signos precursores de mal tieMnpo. 

Durante la noche, se dejaron caer chubascos duros, tacompañados  
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de mucha marejada. El dia 10, habiendo .amoinado el tiempo i con * 
viénto del ESE., se tomó el fondeadero despues de estar quinte- 
dias én la mar. - " : 

«En el tuarto viaje, que se rindió en once dias, a fines de agos- 
to i prine ipios de setiembre, la Bonite optó por la derrota meridio- 

nal. El tiempo se mantuvo siémpre hermoso, ménos en el dia 58, 
150 millas de Noumea, donde se levantó mucha mar del EE. i sopló” 

un ventarron del mismo. rumbo. Darante varios, dias el barómetro 
se mantuvo entre 7671768 m/m, ». : 

—. Por fin, titarenos la travesía de la fragata de vela Ísis, coman. 
dante Binet, estractándola stiscintamente del. . tomo :28 de los 
«Annales Hydrographiques Do, * ] : : 

«Zarpó de Sidhey en. abril con brisa suave" del SSE.: al dia si- 

guiente ventolina i calma; despues sopló, durante un dia, viento 
del NO., que roló hasta el SO., el que fué reemplazado definitiva- 
mente por el viento jeneral del SE. inclinándose al ESE. i E, que 

predominaron en el viaje. o 

Ls . : CA A 7 

5 66 DERROTA DESDE AUSTRALIA A LA NUEVA ZELANDA. 

Las embarcacioñes que se dirijan al puer vto de Otago' deben ele- 
jir el estrecho de Foveaux- (véase el $ 62,) 1 las destinadas 
al puerto.de Nicholsou harán bien en tomar el estrecho de Cook. 

siguiendo las instrucciones del $ citado, -1 las consignadas a 

- Auckland o bahia de las Islas deben doblar el cabo de Otou (el se- 

tentriona)), navegando. por el lado N. de la Nueva Zelanda. Si la 
nave zarpa de Sidney” en la época comprendida desde los primeros . 

dias de setiembre a los últimos de abril con destino-a Auckland o' 

a la bahía de las Islas, se debe gobernar primeramente al, SE. i 
“luego mantexerse hácia el S, del paralelo de 35" lhiasta las inmedia- 
ciones del meridiano de 170* E, desde cuyo punto sé puede -poner . 
proa al NE. Con esta derrota hai probabilidades “de encontrar po- 
cós vientos contrarios, pues éstos soplan mui amenudo desde el E. 
en la-rejion al N. del paralelo de 35* 8. durante la estacion de ve- 
rano del hemisferio meridional. Si el puerto de salida fuera el de 
Sidney i la estacion desde el mes de Iinyo hasta, fines de agosto se * 
pueden hacer rumbos mas directos. T> 

Las embarcaciónes que zarpan desdé Melbourne o puerto* Ade- 
laida deben comenzar su viaje navegando el estrecho de Bass o 

- bien tomando por el $. de Tasmánis segun se ha recomendado en 

el $ 62. e - :  
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$ 67— Dennóra 1 DESDE AUSTRALÍA a Tanrrí TA LAS ISLAS DE 
"SANDWICH. : o 

1.2 Viaje a Tahiti —Ln3 embarcaciones que durante los meses de | 
mayo aagostozarpen de Siduey pueden tomar por el N. de la Nueva 
Zelanda, seguir al S. de las islas Kermadeci despues granjear E. por * 
la parte meridional del paralelo de 30 $., atravesando éste por me- 

“ridianos comprendidos entre el de 1580 i 153% O. Jeneralmente se 
puede navegar por entre Vavitáo i Tabuar. o. 

Desde principio de setiembre a Fines "de abril—En esta esta- 
tion es preferible la navegacion por el estrecho. de Cook ($ 62.) 
Rebasado el estrecho se granjea al E., doblando las islas: Chat- 

ham por su lado N, i se éorta el paralelo de 30" 5, por el meridiano . 
de la isla Rapa. Si el viaje se emprende en el principio de la esta- 

cion, se puede tomar por el occidente de Moorea i maniobrar en de- 
manda de Papiete, Durañte el resto de ella se gobierna a Tahití 

'tomándola por la parte.E. i por entre las islas. de Anas 1 Moitea, 
como se ha dicho en el $50, > ! . , 

Las naves que dejan a Melbourne o puerto Adelaida pueden ¡ 1m- 
distintamente óptar por el S. de Australia o a traves del estreclio o 
de Bass, segun las -cireunstancias ($$ 62 1 64.) Si se elije el úl 
timo se puede tomar el estrecho de Foveaux, aunque nuestra opi- 

. nion se inclina en todo caso al paso por entre las Eugañosas (Sna- 
res) i la isla Aukland. El paralelo de 40? 8, debe atravesarse siem- 
pre por entre Jos 158* i 153% de lonjitud -O., i el de 30* $, por me- 
ridianos comprendidos entre el 158% i 143* O. En los meses de j ju- 
nio i julio se'buscan las intersecciones de dichos paralelos por pun- 
tos mas al occidente que los recomendados para diciembre i enero. . 

27 Viaje a las “islas de Sandwich.—En el $ 64''se consigna 
la primera parte de esta derroto. Desde Sidney se gobierna 2 €m- 
bocar "el estrecho de Cook ($ 62); «desde Melbourne i puerto. 

Adelvida se busca el paso por entre las Engañosasi Aukland: El 
paralelo de 40” S. se:corta siempre por las cercanias del méridianó 
de 143* O. La derrota se sigue a pasar por las inmediaciones i al 
O. de Jas'islas de Pitcairn i Oeno. ¿La equinoccial se cruza por los 
133* de lonjitud O. Tel viaje se termina en - conformidad al $ 52. 

$ 68, —DERROTA DESDE SINGAPORE A LAS ISLAS MOLUCAS. 

Viaje con la monzon del SE. i: 80. (de mayo a setiembr q — 
Las embarcaciones que desde Singapore se dirijen a las islas Mo- * 

lucas, durante los meses de mayo a setiembre, encontrarán la mon-" 
- zon del SE, en la rejion al S. del ecuador i al N. de este tendrán 

la monzon del 80.;' así que en esta estacion deben navegar por 
AU 43  
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el 8. de Auambas i Gran: Nítuaa i desde este punto se dirijen a 

- pasar por entre los arrecifes de Carlota i de Luisa, teniendo, cni- 
dado de darles un buen resguardo a los bajos de Friendship (Awmis- 

« tad) 1 Luconia del N. -Las puntas setentrionales de Balambangan, - 

i Banguey, se:pueden barajar por sus inmediaciones dejándolas por 

.el traves: asi se puede hacer la entrada por el estrecho de Bala- 
lac, pasando por el grupo de Sulu, se doblala purta N. de Cele- 

. bes'i se sigue al $. por. el paso de Moluea. 

Estrecho de Balabac, —Fste estrecho tiene tres canales: dos de 
'ellos'que están cerca de Balabac son angostos i Poco practicados; 
.pero el tercero que cs el del $. i está próximo: a Bangirey reune 

. . . . . “ z A 
varias condiciones favorables, Las embarcacionés que proceden del 

0. utilizan como marca de tierra los montes altos de Kinibalu en 
Borneo que se encuentran en 605 de latitud N. 1 116* 40” de lon- 

jitud E. Tambien existe un pico de figura cóbica en-ln costá NO. 
- de la isla Banguey, inmediato a la play az el que puede verse de 40 

a 50 millas i está situado en 7* 19 de latitud N. 1 11706" de lonjt- 
tud E., En caso que se necesite hacer aguada, se puede ganar la 

parte 8. de Balambangan i fondear a 14 millas de lá playa, a7Tum- 
bando al ENE. el pico de Banguey, i procurarse buena agua de 

- un riachuelo que demora al E: La lancha puede atravesar 1 a barra 
pero debén tripularla hombres armados. . 

* Procediendo del O: en demanda del buen canal del.$. en el estre-- 

cho de Balabac, conviene évitár asotoventarse durante la estacion de 
la monzon del SO. Como a 35 millas frente.a la costa, de Balan 
bangan se sondan de 91 a 110 metros, i la costa N. se puede atra- 
“car a 5 millas. Gobernando al E4N., a. 5 o 6-millas de la costa N.. 
de Banguey, se avistan las islis-de Mangsee demorando al ENE. 
Conviene en el canal tomar el lado: de” Banguey para aclarar el 

arrecife que se estiende Y millas al O. del grupo de Mangsee, -esc0- 
Ho que se reconoce por el color verdoso del agua que lo ahoga. El 

-braceaje de 13, 26131 metros en fondo de coral' disminuye. hasta . 
11 metros-a3 o 4 millas de la costa de Banguey. Si el.destino de 
la embarcacion es para el oriente ¡tiene arrumbadas las Islas Man- 
gsoe al NNE., avistará un pequeño banco de arena, rodeado de arre 
cifes. que demóra al ESE. Este escollo debe barajarse'por el N. a 3 
millas, por dorde se sondan 15 métros. . 

Saliendo del éstrecho de Balabac no se debe gobernar al 8, del 
E'17%8., hasta. que el braceaje sea de 13 a 15 métios; “desde 
aquí se hace rúmbo- a la costa $. de Cagay an Súlu, atracándose a 
la tierra meridional de' Pangutaran, i I siguiendo el canal que hai, 
entre esta isla 1 > Obi. o a  
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- Procediendo del O. con el objeto de tomar dicho canal no se en. 

contrará fondo i se debe'tomar bastante al 'S. durante la estacion” 

de la monzondel S0.; pues la corriente tira con fuerza hácia el N. o 

cerca de la costa occidental de “aquellas islas” Al acercarse a la 

púnta $. de la isla Pangutaran conviene conservarla al N, del E, 

1 correr apegado a la isla hasta pasar “el canal, con lo que se con= 

trarresta los efectos dela deriva. * 

El fondeadero de Sulú se encuentra a 33 millas al ESE. de la 

estremidad meridional de Pangutaran. , 

De todas maneras se dobla la punta, O.- de Sula dejándola hácia 

el N. ise pasa por el 8. de Pata e islas adyácentes. En caso coh- 

“trario, se corre húcia el N, de las islas Tapul, TaJuki Kabingian: 

la primera de estas os alta 1 las otras dos rasas, En casi toda la ve- 

-cindad de esta derrota se encuentra fondo i se púede largar el an- 

cla para librarse de Jas corrientes que son mui violentas, o bien bar- 

loventear durante la noche si está despejada. Una vez aclaradas . 

las islas Sola se pone proa a la, punta N . de Celebes i al canal Mo- 

luca, , : : 

En esta travesia predomina la monzon del SE. úutes del mes: de 

octubre ¿la del NO. en noviembre: en el primer caso, despues de pa- 

sar la punta N. de Celebes, se atraca por el 8, las islas Ti- 

fore, para tomar asila monzon del 55. bastante al oriente. Pasá- 

do el mes de octubre se gobierna directamente desde la punta. N. 

de Celebés hácia Buru 1 Amboina. 

" Viaje con las monzones del NE. i NO. (Do octubre a mayo). — 

En la navegacion desde Singapore a las Molucas que se empren- 

da en los meses de octubre a mayo se encontrará al N: de la equi- 

noccíial la monzon del NB. 121 $. la del NO. 

Despues de dejar a Pedra Branca, se corren 27 0 30 millas al 

ES. st el'viento lo permite; en seguida - unas 24 027 millas al 

ESE. a fin de aclararse bien de los. bajos de Geldria 1 Frederick 1 

desde este punto se hace rumbo hácia Sorncetou, dejando por la 

parte N. a Saint-Barbe, Siel viento soplara del O. o 80. se pue- 

de doblar a Biliton por el N., pasar al S. del arrecife Ontario i ro- 

dear las islas Montaran. - 

- Las embarcaciones que proteden del NO. con tiempo sucio de- 

ben pasar por el E. del arrecife Ontario que con tales condiciones, 

es el paso más seguro para tomar: el estrecho dé Carimata, Be si- 

¿gue la derrota pasando de'30 a 45 millas de Soruetou i cuarido la 

punta O. demore un poco al: O. del N. se puéde gobernaral SSE,, 

manteniendo esta siempre al O. del N 3? O., dándole asi un buen 

resguardo al arrecife Ontario; despues de saly ar este con dicha  
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proa se hace rumbo a pasar distante de Borneo unas 20 o 30 millas 
- «por profundidades de 26 a 31 metros,. las que aumentan despues 

de pasar alguno de los bancos que cireundan la costa. Al 8, de la 
isla Rendezvous el braceaje se mantiene de 35 a 38 metros, i solo 

- vá a 30 o 32 -millas al SO. de Palo-Mankap. Conviena con 

- embarcaciones de gran porte no aproximar mas la tierra. Si se des- 
confia de la lonjitud convendría avistar a Borneo si fuera posible i 
luego gobernar al 80, despues de doblar la isla la, Rendezvous, para 
aclarar los bajos de Mankap. : 

Con tiempo despejado se puede tambien. tomar por el occidente 
del arrecife Ontario, doblar a Soruetou a una distancia de 154 18 

millas i hacer rumbo al SEAS. o al SSE.. cuando esta demore al 
NE. Si no fuera prudente rodear el bajo se hará que la punta occi- 

- dental de Soruetou demore al 1. del N 8"E,; se continua así hasta 
— estara 25 millas al;S. de la isla en que se verá en el horizonte la 

, punta occidental orrambada al N¿E. Siguiendo el mismo rumbo se 
avistarán las islas Montaran barajándolas por el E, a 150 18 mi- 

llas. Desde este punto se gobernará al SE¿S. dejando al O. los ba- 

jos Cirencester i Discovery i al E. los arrecifes situados al 8SO, - 
de Pulo-Maukap. A lo largo de estos bajos no se debe pasar el M- 

mite de 28 1 29 metros, ni tomar. profundidades superiores a la de 
36 metros en la costa occidental. El braceaje es mul irregular. 
Una vez franco del estrecho de Carimata se pone proa a pasar * 

10 millas distante del Great Solombo i se gránjean las 150 millas 
“requeridas hácia el E. por entre los paralelos de 5” 36” i 5% 508, 
Las embarcaciones que tengan completa confianza en su. latitud 
pueden g gobernar sobre los bajos Lanrs (6" 43” 8, ); en caso contra- 
rio deben correr mas al $. ino doblar durante la noche el bajó 
Brill (Taka-romata), pues las corrientes son mui fuertes e irregu- 
lares. Bi se corre hácia el E. en el paralelo de 5" 43” so avistarán 
las islas Tonya desde el tope si la atmósfera es despejada: estas 

se encuentran situadas cerca del bajo Brill. Rebasa adas las islas 
Tonyn se corre hácia el E. ien caso de avistar a Tanakeke sé le 
da un resguardo de-12 a 15 millas. 

Si durante el día el viento sopla del SO. con tiempo despejado, 
se hace rumbo al estrecho de Salayer, pasando por el 5. del banco 
Mansfield. Si se'viera cl monte Bonthein, se gobernará directa= * 
mente a la isla Middle, tan luego como la cumbre de aquel demore 
entre “el NNO 53 N.iel NF0,,¡cn seguida se pasará entre 
dicha isla i la que hatmas al sur. Durante la noche, con mal tiem 
po i viento variable, conviene mas tomar por el lado interior del * 

bajo Mansfield i a lo largo de la costa de Celebes. El placer de  
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sondas £8 estiendo hasta 6 19 millas de la costa, i se puede fon- 
dear en él, en caso necesario. En esta derrota - se corre la costa de 

Celebes a 4 o 6 millas de ella hasta que el monte Bonthein demore 

al NNO 54" N. Despues de doblado el banco Mansfield por el N., 
se desatraca la costa unas 12 a 15 millas. Tan luego como se aviste 

la isla Middle; se gobierna hácia fuera, hasta que ella demore al 

E.2 N., para esquivar asi el bajo Amboina i seguir por entre las 

islas Middle i South. 

Una vez franqueado el estrecho de Salayer, “se toman e con faci- 

lidad las islas de Amboiua 1 de Banda, pasando por lo:parte -$., 

i sucesivamente las islas Hegadis, Groenwout i Binonko. Pero 

las naves que se dirijan al cánal de Pitts, durante la estacion 

de octubre a mayo, deben rodear porel S. la punta de Baton 

i verilear la costa hasta montar la punta E., pasando por el 

occidente de las islas Wangi-Wangi. Desde aquí se gobierna al 

N.' en. demanda de la isla. Weywongi i seguir en direccion a la 

punta S. de Xulla-Bessi, atendiendo a las corrientes que én estas 

localidades tiran con mucha fuerza hácia el S. Si la embarcacion 

fuera arrojada a sotavento de la punta N. de Buru, debe tomar 

por el lado 8. ¡ E. de esta isla, entre Bura : Manipa, 

5 69.—DERROoTA DESDE Siscarons AL ESTRECHO DI TORRES. 

1. En la estación de las monzones del NE. i NO. (De octubre * 

a abril, )—Estos vientos soplan desde octubre hasta abril: sia em- 

bargo, las embarcaciones de vela que se -dirijen al estrecho de. 

Torres, procedentes de Singapore, deben esperar el mes de noviem- 

"bre para hacerse a la mar, i pasar precisamente por el estrecho de 

Carimata, observaudo las instrucciones del $ anterior, desde 

“cuyo punto puede ya elejir una de las dos derrotas que se usan” 

para atravesar el mar de Java: la-primera, que es la meridional, 

es preferida por las embarcaciones de vela, i la otrá, que es la se- 

tentrional, es ventajosa para las de vapor o mistas, 

7 Derrota meridional por el mar de Java, 

Atrávesado el estrecho' de Carimata, se gobierna en direccion 'a 

la isla Bawean, pasándola por el lado N. o E. Las embarcaciones que 

durante la'noche se encuentren cerca de la isla Bawean, deben, sa- 

- gun lo aconseja el capitan Mac-Kenzie hacer rumbo ada isla Giliang 

( Pondi), un poco al E. de Madura i atravesar el estrecho de Sapoe- 

die, por medio de Giliang i Sapoedie, Si, por el contrario, se perdiera ' 

de vista la isla Bawean úntes de anochecer, se puede g gobernar hácia 

t.  
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la isla Kangeang, pasándola por su parte $., entre ella * i la isla. 

Urk; desde aquí se sigue rumbo SE., para cortar el paralelo de 
-8 5, por el N. directo de Lombok; correr aquel, que es libre de to- 
do escollo, hasta la parte N. del estrecho de Ombay i continuar 

por entre Ombay i Kambing, o entre este i Babi, siguiendo. 
-por medio de Wetta i Timor i-entre Kissa i la punta NE. de 

Timor, derrota que dista 18 millas de la costa de esta última 
isla. Una yez cruzado el mar de Java, se gobierna directamente 

al estrecho de Torres, atravesando el mar de Arofura. En caso 
que se considere útil avistar Jas islas “altas i montuosas de -Kari- 

mon-Jaya, se las puede pasar por- el N., distante unas 10.0 12. 
millas, 1 despues de rebasar la «piedra Flasting 2, ganándose bas- 

tante al $., se puede seguir La derrota anterior, tomándola inme- 
diatamente que se pase por entre Kangeane i Urk. 

La mejor imas segura derrota es la ¿que toma por el S. de la 

cadena de islas situadas al Y. de Lombok. Para: «practicarla se de- 
be buscar, siguiendo las instrucciones dadas anteriormente, el paso 
que' hai entro Kangeang iUrk, o tratar de la misma manera de 
tomar el canal entre Pondi i Giliaog i seguir a. embocar el estro- 
cho de Lombok o Allas. , i 

Horsburgh afirma que las corrientes sotentriónalos del estrecho 
de Lombok dilatan el viaje; 1 qne el de Allas es mas ventajoso pa- 

"ra las embarcaciones que proceden de Carimata durante la mon- 
zon del NO. : 25 

El estreclro de Babi no puede recoméndarse. Una vez franquen- 

do el estrecho dé Allas'o el de Lonibok se gobierna al SE y E. 
unas 150 a 200, millas 1 otras tantas al E 4 8. alterando en caso 

ñecesarió el rumbo a fin de: pasar por el 5. de Ja isla Dama, la 
que está situada Hhácia el S. de Rotti. En Kupang se puede conse- 
guir embon de piedra, pero el fondeadero «en ella es inseguro du- - 

rante la monzon occidental. Desde Damo'se navega al E. hasta 
quedar algunas níillas al N. del banco Echo, sobre el. cual apenas. 
se sondan 23 metros. Jiecorrida una distancia de 560 millas des- 

de Damo, sc debe avistar el cabo Croker demorando-hácia el 

$. Despues de pasar los cabos. Croker i Wessel, dándoles un rés- 
guardo de 20 millas, se pone proa a las islas Wallis si se busca el 
“estrecho Endeavor, o hácia la isla Booby si se trita de tomar el 

* canal Prince of Wales. : 

Derrota setentrional por el mar de Java. 

Algunos navegantes recomiendan el paso por el estrecho de Sa- 
> 

- *  
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layer dorante la estación de Te. monzón - del NO. £véase. $ 68, 

2.5 parte). Esta.derrota presenta facilidades a los vapores i buques 

mistos; pero en fuestra opinion es preferible para embarcaciones” 

de vela la navegacion del S. del mar Java. | 

Para franquear el:estrecho de Salayer se gobierna al E. hasta 

que el pico de Kambyna denfore al NO,, 1 despues se sigue rum- 

bo al SE 2 E. en demanda del estrecho. de Ombay. Se puede pa- 

sar entré Ompbay ¡ Kambyng o entré este último i Babi i. poner 

' proa a tomar por entre Kissa 1 la parta "NE. de Limor, Í i dirijirse 

em seguida al estrecho de Tor res, o 

Derrota aprovechando las menzones del SE. 1 so. 

Solo los vapores pueden hacer, durante los meses de mayo A se-- 

"tiembre, Ja travesia desde Singapore al estrecho de Torres. Estos. 

deber seguir las instrucciones dadas para pavegar. el 8.-del mar de 

Java, manteniéndose por la parte N. de las islas, para lo gual se co- 

rre el para alelo de 8? $8. hasta quedar por la parte N. del estrecho de 

Ombay; en seguida se toma por entre Ombay i Kambing, o por 

entre éstei Babi i se continúa el viaje en conformidad. a las ins- 

- trucciones - dadas auteriormente. En Kupang se puede comprar 

carbon i el fondeadero es seguro en esta estacion. Kupang puede. 

ser apróximada desde el Y “pasando por el estrecho de Ombay, 1 

si se quiere tomar runbo mas directo se atraviesa el estrecho de' 

Alloo o el de Pantar. * : 

o 70. —Drerota DESDE ÉINGAPORE A. LA COSTA. OCCIDEN- 

=  —TALDE LA AMÉRICA. : 

Durante los meses comprendidos entre. 'octubrei mayo, se efer- 

* tía esta travesia de dos modos: tomando las derrotás orientales o 

bien adoptando la que se dirije por el S . de > Australia. 
. 

- - £ uN «* 

errota aprovechando las MONZORCS del "NE, 12 yO. 

Dos <on las vias que puéden elejir se al -optar por las derrotas. 

orientales: la primera que conduce por el N, de la Nueva Guinea, 

i lo segunda navegando por el estrecho de Torres se consigna mas 

adelante. * , o 

Derrota por el: Sur de Australia.—Los buques dé construccion 

«sólida i bien pertrechados, 1 pueden emprender esto, derrota con la 

certidumbre de lograr una travesía-rápida 1 feliz: atravesando con 

_bolina franca la zona de los vientos jenerales del, SE. en el océa- 

no Indico; enmendar el rumbo hácia el 8. en busca de los vientos  
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entablados i constantes del O,, con los que se gobierna hácia el 
SE. en demanda del paralelo que se elija para granjear E., el 
que jeneralmente se cucuentra en ésta estacion entre los 460 ¡ 
507 8.; la derrota se sigue a pasar cerca de la parte N. de lo isla 
Aukland i por el E. de la Nueva Zelanda, como ya se ha especi- 
ficado en los $$ 62164. Conviene tambien estudiar el movimien- 
toi traslación de los témpanos o bancas de hielo. 

Derrotas orientales.—Las embarcaciones que se* decidan . por 
una de/las derrotas orientales i adopten la que conduce por el N. 
de la Nueva Guinea deben cortar el paralelo de los 10" $, por las 
inmediaciones del meridiano de 1722 E., manteniéndose al occiden- 
te del grupo de Fijtial E, de la Nueva Zelanda. Aunque los. 
vientos del O, prevalecen en la rejion limitada, por los paralelos 
de 45” 148" $, conviens siempre ganar mayor latitad, es decir, lle- 
gar hasta los 50% 5. si el puerto del destino es alguno de los de la» 
costa snr-americana o si la embarcacion trata de «doblar el cabo 
de Hornos. 
” Derrota por el estrecho de Torres.—Las nayos que prefieran 
esta vía deben seguir el rambo recomendado en el $ 69; atrave- 
sar el canal del Prince of Wales i el paso Bligh, seguir a longo 
de las costas meridionales de la Nueva Guinea i del archipiélago 
de las Louisiades. En estas localidades el viento sopla jeneralmen- 
te entre el O. 1 NO.; así es que con facilidad se granjea hácia el 8, i 
hácia el E, 

Las embarcaciones que siguen por el N. dela Nueva Zelanda lo- 
grorán un viaje mas rápido; pero en esta estacion es bastante difí- 
cil conseguir el doblar el cabo Otou (Norte), a ménos que procuren 
aprovechar toda circenstancia favorable que les permita ganar algo 
en latitud i hácia el E. Si uo se pudiera montar el cabo Oftou las 
embarcaciones deben atravesar el estrecho de Cook (vease $. 62). 
En el $ 64 se detalla la última parte de esta derrota, 

Derrotas aprovechando las monzones del SE. i $0. 

En la estacion opuesta, es decir, de mayo a octubre, las embar- 
caciones que se dirijen a Cubo de Hornos o puertos de la América 
del Sur, encontrarán grandes ventajas si adoptan la vía del S. de 
Australia; pero como tendrán que combatir con los tiempos récios 
i aturbonados que caracterizan el invierno de' estas Tejiones, ellas 
deben darse a la vela en buenas condiciones marineras. Los vien- 
tos predominantes del SE. dificultarán el viaje hasta la altura del 

, estrecho de Sunda; pero una, vez que la embarcacion emboque el  
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octano Índico atravesará con rapidez la rejion de los jenerales o ali- 

sios, navegando con bolina desahogada; i en los paralelos de 30" a 

32? 8. probablemente encontrará vientos del O. que la permitirán 

gobernar lácia el SE. hasta montar el paralelo de los 50% S. ¡aun 

el de 52* 8. Se puede pasar por el N. o por.el $. de las isias Auk- 

laud, conservándose hácia el oriente del mismo paralelo, desde cu- 

yo punto se puede recuperar el N. que se haya perdido siguiendo 

esta parte de la derrota,- conformándose a los datos dados en el 

$ 64. Se deben vijilar, como ya se ha dicho, los témpanos erran- 

tes. l l 

Las naves que se dirijan a puertos mejicanos o de la costa de 

California, deben preferir la derrota del norte: zarpando de Singa- 

pore deben atravesar el mar de la China i tomar el océano Pacifi- 

co por las inmediaciones de las islas Bashee, prefiriendo los vapo- 

res el paso por el estrecho de Formosa. Debe ponerse todo empeño 

a fin de eruzar con la mayor presteza el paralelo de los 35%N. Las 

naves que toman por el estrecho de Formosa no corren peligro 

con los tifones, pues en el hai pocas probabilidades de encontrarlos, 

i si se tuviera que luchar con uno abandaa los puntos de refujto. 

Las embarcaciones que tomen por entre las islas Bashee se li- 

brarán con prontitud de los peligros que ofrece el mar de la China 

iaprovecharán toda la fuerza de la corriente Negra o de Kuro 

Siwo. Sin embargo, en estas cercanías abundan los tifones, parti- 

cularmente en los meses de julio, agosto l aun en noviembre. Una 

vez en la rejion de los vientos occidentales se termina el viaje 

siguiendo las reglas de los $$ 73174. La mayor parte de la lon- 

jitud se debe hacer por entre los paralelos de 40145” N.: rejion 

en la que se encuentran vientos i corrientes favorables u la derrota. 

Aunque ya hemos dicho que las naves que se dirijen a Sur-Amé- 

rica deben preferir la derrota del sur, ello no obsta a que tomen, si 

la creen provechosa, la derrota del norte: una vez en la zona de los 

“vientos occidentales harán todo el B. posible siguiendo el paralelo 

de los 40? N., i principiarán a enmendar surumbo hácia el $. tan 

luego como pasen el meridiano-de 158%); abandonarán los alisios 

del NE. por las proximidades de los 118” de lonjitud O., entre el 

- ecuador i los 10? de latitud N. La última parte del viaje se hace 

cortando oblícuamente los meridianos por el lado $. del ecuador, 

$ 71.—DERROTA DESDE SAIGON A-LA COSTA OCCIDENTAL DE 

+ AMÉRICA. . 

Este viaje guarda mucha analojía con el descrito en el $ anterior. 

Derrota aprovechando la monzon del NE.—Si se adopta la via  
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S. de Australia durante la estacion de. la monzon del NE. es decir, 
de octubre a mayo, se atraviesael mar de la China, 

Si se elije algunas de las derrotas orientales, se atraviesa el es- 
trecho de Carimata i despues se siguén las instrucciones consi gnma- 
das cn los $ $ 69 170, : 

Derrota aprovechando la monzon del 80. —Los buques mistos 
de bastante poder pueden ventajosamente efectuar el viaje por el 

S. de Australia durante la. estacion de la monzon del SO., es de- 
cir, de mayo a octubre, Pueden rellenar sus carboneras en Singa- 
pore, i seguir despnes la derrota dada en el $ 70. «Pero los buques 
mistos que se dirijún a la costa de Norte-Ámérica ilos de vela 
que traten de tomar algun puerto de ki. costa occidental de la 

“América, deben -optar ew ésta estacion por la derrota: «del norte, * 
atravesar el estrecho de Formosa'o el grupo de las Bashee, como 
se > indica, en el $ 70, 

5 72 —DERROTA DESPE La Cra a A Vatiramarso, CaLt.ao 
Y Pasyana. 

Aprovechando la monzon del NE.—Las orUlarcaciones que en- 
los meses de octubre a mayo salen de Hon s-long dében preferir. 
la derrota por el S.de Australia, que es la mejor i-mas corta. 
Despues de atravesar el mar de. la China, se-sienen. las reglas da- 
da en el $-70, Pero si la nave zarpa de Shangai o Yokohama se adop-. 
tará la derrota del norte que ofrece algunas ventajas; “con .ésta se. 
encontrarán los vientos del: '0., probablemente por entre. los, para- 
.Jelos de 35% i 40" N., ¡el viaje se termina como se e indicará en este 

$ al tratar de la monzon del SO. 
Derrota aprovechando la monzon del SO. —Én la estacion de 

mayo a octubre se presenta solo una derrota: pragticablo, que es la 
del norte. Las embarcaciones -de vela que salen de Hong-Kong: 
gobiernan en demanda de las islas Bashee, 1 si son mistas se diri-. 
jen a tomar el canal de Formosa.. Conviene: grámjear E. corrien- * 
do el paralelo de los 45 N, donde son' mui favorables los vientos 

“3 las corrientes. -La zona de los alisios del NE..se debe tomar por 
entre los meridianos de 148"i 143%0.; la de lós SE. por «Jas in- 
mediaciones del paralelo de los 5% N. i por entre los 118" i 1230 

- de lonjitud O. Maury > indica una derrota mas occidental i acon- 
seja a las embarcaciones que ganen la zona de los alisios del NE, 
por él meridiano de los 152% E, crucen el gcuador por las cerca 
nlas de los 172" de lonjitad E. i que y gobiernen a pasar porel O, 

* o.Pien porel E. dela Nueva Z elanda. La última parte de este viaje. * 
- DO presenta dificultad alguna. :  
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No nos atrevemos a recomendar esta derrota a Jos buques de vela. 

- a causa de los diversos grupos de islas que interceptan el trayecto AN 

de lo aventurado que es el salvar a Nueva-Zelanda, i de los esco- 

llos que hai que esquivar en esta travesió. Los buques mistos - 

pueden seguirla barajando la estremidad setentrional de la Nueva 

Zelanda (véase $ 63). o o, 

__A continuacion damos la parte principal de una cartá fechada en 

1854 dirijida por _Maury a un comerciante de Boston i que trata de 

la derrota mas correcta desde Hong-Kong a Valparaiso, 

«La cuestion principal tratándose de un viaje desde Hong-Kong: 

a Valparaiso, puntos separados por 189 de lonjitud, consiste en 

establecer ¿cuál es el hemisferio conveniente,a fin de eranjear el 

mayor E. posible? Si:se da la preferencia al setentrional habráne- - 

cosidad, ateudidos los vientos predominantes, de correr hácia el 

N; del paralelo de partida, i si se adopta cl meridional se tendrá, 

eu virtud de los vientos que en éste prevalecen, que tomar por el 8> 

del puerto del destino. 'Sin embargo, jeneralmente se debe elejir 

este último hemisferio a causa de sus vientos récios del O. 

«Resúelta la primera cuestion hai queraveriguar si dichos vientos 

del O. deben buscarse por el oriente n occidente de Australia; si el. . 

púerto de salida es alguno del Japon o Shangai, claro es que no se 

- debe intentar la derrota occidental; pero si setrata de Hong-Kong 

las opiniones están en desacuerdo, i yo (habla “Maury) no poseo 

los datos i observaciones ¿suficientes sobre los vientos i corrientes 

de aquellos mares para resolver el punto controvertido. La distan- 

cia mínima desde Canton, via occidental de Australia, es menor 

en 500 millas, que la que so obtiene por el eriente'de la Nueva-Ze- 

landa i tiene 860 ménos que la derrota que conduce por el lado $. 

de esta isla i oriente de Australia, que obliga a las embarcaciones 

a remontarse en el hemisferio sctentrional hasta encontrar los. 

vientos variables, es decir, hasta los paralelos de 30" 135*N., a fin - 

“de aclararse de Australia con cl E. que se gane. El problema, re- 

lativo a la navegacion por el occidente de Australia, solo admite” 

discusion tratándose de los meses de octubre a marzo inclusive, en 

los que hai que aguantar la fuerza de las monzolnr'es del NE,. En 

el resto del año se acepta solo la derrota por el oriente de la Nue- 

va Zelanda. 2 > . o l 

«En la temporada “de Jas monzones del NB. recomiendo lo via 

occidental en caso que no se-pueda franquear suficientemente pará 

segnir con desahogo la derrota oriental. Bi buque Fiying Cloud en 

diciembre hizo una travesia en 7 dias desde Hong-Kong a Java 

Head (Morro). Si el viento, bajo el cual va a emprenderse la tra-  
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.Vesia, es tan favorable como el que le sopló al Flying Cloud con- 
* viene entónees optar por la via occidental; asi es que lá eleccion de- - 

be hacerse a la salida del puerto en vista del aspecto, circunstancias 
j probabilidades que se presenten: sistema que no carece de prece- 

. dente, pues así se decide siempre cor las embarcaciones que salen 
de Liverpool con destino a Nueva York, al. tratar de tomar la via 
del N, o del 8. de la Irlanda, 

«Antes de seguir mas adelante en la discasion de las derrota, voi 
_a establecer lás distancias minimas i practicables que median en- 
tre Hong-Kong-i Valparaiso por las diversas derrotas que se acos- 
timbre recorrer: 

Desde Hong-Kong, via estrecho de Sunda i i'sur de Ans- 
tradi. ..oooomanos. Cecvosanonnnananiananinanonanaaguasossa 11,400 

Desde Hong-Kong, yia paralelo de 3 339N, i 150%; de 0* 
163", ¡sur de Nueva- Zelanda. ceoroosorennonionononaors 12,200 

Desde Hong-Kong, via -33%N, i 157 PE, 0"i170E.isur 
de Nueva-Zelanda, Lonanon os berncncoions cenononona seorsas 11,900 

Desde Shangai, via 33%N.: i 157 PT, 01 170%E, i sur de ! : 
ETA «+ 11,100 

* Desde Shangai, via SN. 1 150%; 01 i 163"E,, 1 sur de”. ” 
 Nueva-Zeladda ..ocooonocnanocos. pansenrnoconninnns sesssoo 11,500 

Desde el Japon, via 33%N. i150"E., 09 i 163> E, 1 sur de 
Nueva Zelanda. ..oroocoonoccncnoscoroconon voccorono oro racona 10,900 

Desde el Japon, via 33%N. ¡.157E,, 0* i 170%, 1 sur de : 
 Nueva-Leladida. cooooonasccncodorcnnnananononos + 10,400 

Y 

«De estas distancias comparativas resulta que la mayor corres- 
ponde a la: derrota. por el oriente de Australia i sur de la N ueva, 
Zelanda; que la que se dirije por él occidente de Honse-Kong es 
500 millas: mas corta que la que pasá por el E. de Nueva. Zelanda 

- 1 esta es la derrota que considero mas ventajosa, Para una travesía 
“tan dilatada i espero. que, la comprobará la esperiencia; por. Sue 
puesto que esta es la mejor pará el viaje desde Shanghai o Japon. 

«Prefiero el lado oriental de la Nueva Zelanda porque en esta 
via se encuentran vientos mui favorables, los - que compensan de- 
masiado el exceso en la distancia que hai a Hong-Kong. 

«Supongo qúe ima embarcacion que navega en el océano Pacifi- 
co en demanda de los paralelos de 30" 0 '35*N.,¡ que en abril en- 
tra. en la zona.de los alísios del NE., podrá con bolina francá 
avanzar a cortar la equinoccial con rumbos del SE,.a1 8SE. ., 1 que - 
atravesada ésta Megue a lá rejion de los jenerales del SE, cru- 

o . , .  
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zándola sin tener necesidad de dar al rumbo mas de una -cuarta 
al O, Desde el écuador i por entre los meridianos de 170*i 175" 
E, (oeste de Nueva-Zelanda) la navegacion se efectúa solo a la 

vela (1); asi es que las embarcaciones que desde el paralelo delos - 
30% N., o el que se logre remontar, vienen granjeando 5. i E. po- 
drán sin trincar demasiado el aparejo, cortar el ecuador por entre 
los 170% 175 E, lo que eonseguido, facilito un rumbo directo en 
demanda de los vientos Tecios del O, de los que soplun en la re- 
Jion extra—tropical del hemisferio meridional, i 1 se sigue gobernab- 
do hasta cruzar el paralelo de los 50” por las cercanias del meri- 
diano de los 1100,, teniendo cuidado, al atravesar nuevamente el 
paralelo de 45%S., no hacerlo por el occidente del meridiano de 

90* O.. Si se pudiera seguir esta derrota, se recorrerán como 11,900 
millas. Espongo las distancias con minuciosidad para que los na- 
vegantes espertos, en caso de qué el viento escásee, no tengan di- 
ficultad al elejir. el lado de la Nueva-Zelanda por donde les con- 

-viene pasar, Es necesario dejar bien establecido que el paralelo de 

los 30% N. no es fatal; lo he preferido porque constituye la lati- 

tad mas baja en la cual prevalecen durante el mes de abril vien- 
tas favorables ¿del O. - - Dos 

«Sentados los datos 1 aceptados los principios anteriores, paso a 

dar las instrucciones para efectuar la travesía desde. Hong-Kong:. 

clara la embarcacion de las costas del puerto de salida, se hace el 

rumbo mas directo posible a' cruzar el meridiano de los 150" £., 

procurando a toda costa no granjear hácia:el 8., pues que el cami- 

no mas corto es el del círculo máximo, hasta alcanzar por los 137? 

de lonjitud E.. el paralelo conveniente, que supongo será el de 309 

N, Así que no es de consecuencia si la nave se remonta hasta los 

35* de latitud N. en busca de vientos mas favorables: Un buen nar 

vegante en una embarcacion velera podrá, con esta derrota, mon- 

tar el ecuador en 25 dias; en abril se-puede rendir esta parte del 

viaje en 18, i en otros meses talvez se podrá efectuar aun en mé- 

nos tiempo; la rejion de los alisios del SE. se puede atravesar en 

15 dias i entrar en plena zona de los vientos récios del O. que dis- 

tinguen esta parte del océano Pacífico. 

cÁsi es que podeis advertir a vuestro capitan que confials en: que 

siguiendo esta derrota: rinda su viaje en 70 dias, si logra sin en- 

torpecimientos franquearse con: presteza de las costas asiáticas. , 

Debe hacer singladura de 175 millas diarias, término medio. Ácon- 

sejadle tambien que una vez que se encueñtre al 5. de la rejion de 
  

(1) Elautor_opina por la navegacion hácia el oriente de la Nuová-Zelanda en todas 
cirennstancias. 

*  
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'los alísios del SE. no se deje engañar por las primeras rachas de 
- vientos occidentales: debe indudablemente alcanzar hasta los pa- 
ralelos de 48% o 50% S. ántos que se ponga a rumbo en demanda de 
de costa sut- Americana). o . o 

. 

$ 73—DERROTA DESDE LA CHins a Mésico 1 CALIFORNIA, 

Las embarcaciones que salen de Hong-Kong o Shangai con 

destino a la costa mejicana o a la de California, toman la ruta se- 
tentrional granjeando desde el principio de la navegacion hácia el - 

"Ni, Aunque los vientos de lu monzon del SO. son favorables, 

"se corre el riesgo de tropezar con tempestades jiratorias, particu- 
"larmente desde el mes de julio a noviembre; mas adelante, es de- 

“cir, en, la época en que se deja sentir con toda en fuerza la monzon 
del NL,, se disminuyen las probabilidades de ganar háciacel Ny 
“pero estesinconveniente se compensa con la bonarza relativa del 
tiempo. Una vez en la rejion de los vientos occidentales, se sigue 

“el rumbo por círculo máximo o lo'mas.apesado posible, derrota 
que debe observarse hasta el paralelo de 480 N: desde el mes de 

abril a octubre i hasta el de 400 45* N. enla temporada de no- 

+ «viembre a márzo. Tanto la corriente cono el viento son provecho- 
sos al rumbo. " os, 1% 
—Maury se espresa en los términos siguientes: «Las embarcacio- 

-nes procedentes de la China o Japon deben buscarimnediatamente 
la zona de los variables que soplan con fuerza del O, entre los pa- 
ralelos de 35% i40%'N. en el invierno i primavera, ien el resto del 
año entre los 40 i 435" de latitud N. 

«Las que parten de la China pueden navegar próximas al rumbo 
«por círculo máximo, el que corta el meridiano de 180" por el para- Zo 
lelo de 50,N. La senda que se recorre en el Pacífido no está po 
blada de témpanos o baucos de hielo i el inconveniénte de las ne- 
“blinas es mas o ménos como en el Atlántico. No poseo los .conoci- 
mientos riecesarios para promunciarme sobre la furia i repeticion 
de los huracanes», * : 

El navegunte encontrará mayor número de datos en las instruo- 
ciones «siguientes. - NN t 

$ 74. —Derrora DESDE Yoronara A SAN Fraxo18c0. 

- Esta. navegacion es sencilla: los vientos occidentales se encon- 
trarán cerca del paralelo de 40” N., i la corriente es favorable des- 
de que la embarcacion se eomara. Dehe seguirse el rumbo por clr-. 

enlo 1 máximo, o el quemas se le aproxime, teniendo cuidado de no 
:  
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montar el paralelo de 48* N. durante el verano, es decir, de abril a 

setiembre ¡en invierno no pasar mas al N, de los 44 a 45” de lati- 

tud setentrional. El único entorpecimieuto que presenta este viaje 
es el de las neblinas de las costas de California, las que son mui 

comunes desde abril a noviembre. Conviene siempre recalar un po- 
"co al YN. del puerto del destino. Se .consignan mas instrucciones 

en los $$ 73 175.* Damos a continuacion -un estracto del informe 

de 1877 pasado por la comision esplor adora de la costa de los Es- 

tados Unidos. 
«Las embarcaciones que se dirij ¡jen hácia el E. navegando por 

círculo máximo se aprovechan de la gran corriente japonesa hasta 

la interseccion del paralelo de 43? N. con el meridiano de 156" E.,: 

es decir, en.un espacio de 1440 millas; desde este, puuto siguen fa- 
vorecidas por la. corriente del mar. de Behriag i por la de Alaska 

y a en decadencia, influencia de ¡imbas quese estiende hasta lo3 

de latitud N, i 157” de lonjitud O., es decir, unas 1860 millas 

Aualmente recorren las 1860 millas restantes leasta San Francisco, 

pasando por:el gran recodo de Ja corriente japonesa, en la cual 

tan amenudo se “ha creido descubrir indicios de tierra. i que a mas 

se distingue en verano por lo sucio del tierhpo que ali domina i en 

invierno por su intenso frio i sus borrascas. Tón esta derrota jene- 

" — yalmente son propicios los vientos de verano i si los acompaña tiem- 

“po bonancible indudablemente que reune todas las condiciones de 

ína navegacion preferible a cualquiera otra ruta; pero cou abmós- 

fera encapotada i vientos tempestuosos entede que en la mayor parte 

de la travesia las corrientes se hacen irregulares en fuerza i di-* 

'reccion; el clima. es sumamente variable i nocivo para los pasaje- 

ros i cargamento; en una palabrá, se necesita que las ventajas de 

dicha ruta sean mui positivás i seguras para aventurarse en ella 

con riesgo de comprometer la vida "de la nave i tripulan bes. - 

«Si se tratara de efectuar el viaje hácia el O., es decir, la derro- 

ta contraria, se tendrá que trabajar siempre con “vientos duros de 

-proa, mar grueso i corriente désagradablo, talvez en un espacio de 

los 3 de la distancia total. En este caso será útil usar combustible, 

si se puede, durante algunos dias de mal tiempo, para salvar el eje 

de la gran corrieite,: o 

«Bajo, el punto de- vista; mercantil, debe siempre depreciarse las 

ventajas teóricas que determinan una derrota mas corta pero ayen- 

_turada, 1 optar por la ruta destinada a la navegacion de vapor a la 

China, atravesando latitudes 1 temperaturas mas benignas ¡ 1 calien- 

tes. Un estudio'de las corrientes, vientos i tiempo que probable- 

mente dominan durante la travesia por latitudes inferiores llega-  
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rá a comprobar prácticamente la verdad de nuestras aseverncio- 

nes. Desde la estremidad meridional del Japon hasta San Fran. * 
cisco, se puede hacer un rumbo mui aproximado al que determina 
una linea recta trazada en una carta construida segun la proyec- 
cion de Mercator, la que pasa a traves de la gran corriente japo- 
nesa, por una parte del eje de la bifareacion principal que tira há- 
cia el E., atraviesa el lado N. del torbellino de Fleurien, ¡corta 
la corriente de California. Tn casi toda esta travesia prodomi- 
nan vientos favorables i brisas bonancibles». MN 

+ 

 



  

CAPITULO VI, 

. VIAJES DESDE LOS -PÚBERTOS-DE.LÁ OCEANÍA. | 

— DERROTA DESDE LA3 ISLAS DE BaxpwIcH 
4 SAN Fr ANCISCO. ' * 1 

Un buque que zarpa desde las ¡dias de Sandwich debe naye- 
gar hácia el N. ton. muras a estribor en demanda de - los vientos 
occidentales, i entónces' granjear lonjitud E., tomando el puerto de 
su destino por el N, Desde el mes de julio al de setiembre se verá 
obligado a correr hasta los paralelos de 44 1 45%N. a fin de encon- 
trar los vientos del oeste; pero en el resto del año, especialmente en 
invierno, suelen encontrarse'aquellos aun ántes de alcanzar el para. 

“lelo de San Francisco. Las nieblas son mui frecuentes en las costas 
- de California durante el año, particularmente en abril i mayo.” 

El capitew Wood recomienda el siguiente derrotero: «log viajes . 
desde las islas de Sandwich a un punto cualquiera de la costa NO. 
de América, se efectúan navegando hácia el.N. hasta encontrar 
los vientos occidentales desde donde ya es fácil gobernar hácia la 
costa, cuidando, si el puerto del destino se encuentra hácia el $, 

del paralelo de la nave, no gobeenar hácia él sino cuando se esté * 
- bien cerca de la-tierra, pues los vientos NO. que aquí reinan «son 
favorables para el viaje hácia el S.  * 

«Por regla jeneral, en esta costa convidne acercarse a la tierra 
“por él N. del paralelo correspondiente al puerto; pues jeneralmen—-- 
te los vientos i corrientes dominántes son del N. en la parte com- 
prendida entre las islas Vancouver i el cabo Corrientes en Méjico. 

«Las islas de Sandwich, aunque situadas entre los paralelos de 
19 a 23 "X., son amenudo visitadas durante el invierno, por tem- 
porales i 1 fuer tos ventarrones del $, i S0., pero en el resto del año 
os vientos alisios soplan-con Mucha reg ularidado: 

Observaciones del capitan: Marry Y sobre esta derrota—«El rum- 
A.H, , 45 oo  
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bo que se debe tomar desde las islas es N., así es que conviene nave 

gar con bolina desahogada en cuanto lo permita el viento, hasta 

que este sople favorablemente. El navegante tiene que tomar al 

N. de San Francisco para asegurarse vientos favorables, que je- 

neralmente se encuentran cerca de los 38* de latitud, pero algunas 

veces es necesario llegar hasta el paralelo de 44? i 45%N., particu- 

larmente en los meses de julio a setiembre. 

«Las islas que, como las de la Sociedad i de Sandwich, están sia 

tuadas a gran distancia do un continente, tienen un efecto mui 

marcado en la direccion del viento. Ellas interrumpen la regula- 

ridad de los vieatos alisios, i los obligan a retroceder, pues en ám- 

bos grupos soplan durante ol invierno brisas ecuatoriales i occi- 

dentales. Algunos hidrógrafos creen que los: vientos del O. que 

soplan en las islas de la Sociedad forman parte de las monzones 

del Océano Índico, pero esta opinion es inadmisible, pues dichos vien- 

tos son locales i se apartan poco de la costa de dichas islas. Estos 

vientos en las islas de Sandwich soplan a menudo, tanto «lel-8. 

como del O., i entónces los buques destinados a los puertos de 

Norte América-los aprovechan con ventaja pará navegar hácia el 

N., librarse de los jenerales de NE. ¡atravesar los occidentales». 

El capitan Paty, que ha navegado continuamente entre dichos 

puntos desde el año 1837, ha hecho los siguientes viajes: 

- «Desde Honolulo a San Francisco. 

Bergantin Zoe, octubre i noviembre de 1853,..... H dias. 

Bergantin Zoe, enero de IB... 13 dias. 

Goleta Hestless, abril de l8Ancconcinnnnno» scsacocas 13 dias. 

Goleta Restless, mayo 1 junio de 1854....... soscccss. 16 dias. 

Goleta Restless, mayo ¡agosto de 1854............. 21 dias. 

Clipper Francis Palmer, febrero de 1855..........» 11 dias. 

«El último viaje es el mas corto de los que se han hecho lusta el 

presente. La Saint Mary con el capitan Bailey es la que ha he- 

cho el segundo viaje atendida la brevedad, zarpando de Honolulo 

al mismo tiempo. : 

«La derrota de subida desde Honolulo requiere mucha pericia de 

los navegantes; la de bajada es jeneralmente conocida. El término 

medio de la duracion de los viajes de Honolulo a San Francisco 

comparado con los de bajada guarda la proporcion de seis a cinco, 

áe mudo que diez dias de bajada no es un mejor vixje que uno de doce 

" diias de subida 1 vice-versa».  
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APARATO sd 

5-76, — DERROTA DESDE LAS ISLAS DE SANDWICH A Panadá. % 

La primera, “parte de ésta derrota-es la indicada én el$ anterior, 

Las embarcaciones no deben ñavegar hácia el $, sino” después de . 

montár el meridiaco de los 138*0. iasi lograrán tener los alisios 

del NE, en las inmediaciones de los, 133% de donjitud O.-El viaje 

se continuará conforme 2 las instrucciones dadas en el $ 68. 

5 72. —Demiora DESDE LAS ISLAS DE Saspwicr A VaLP ARVISO 
e 1 CALLAO, : 

- 

Las embarcaciones que ejecuten este viaje; deben una vez que 

abandonen las islas de Sandwich, navegar con bolina franca 1 

- MUFAS A babor'a traves de la zona de los vientos alisios de ÑE, 

i salir de ésta por las inmediaciones del nieridiano de -148*0. Los 

' «vientos jenerales del SE. se encontrarán entre el ecuador i el par. 

ralelo de los 10”N. En los meses de junio a setiembre soplan cer- 

ca de los 10"N. i de diciembre 4 marzo en las inmediaciones de la 

línea. Una vez “atravesada la rejion de éstos últimos pasando por 

el lado de Pomotou se encontrarán los vientos occidentales:en los 

30%, 357 , 40" dun 458. segun la estacion, pues estos vientos alcan- 

zan hasta latitudes tan bajas cuando el sol se encuentra: en el 

hemisferio meridional, asi que és fácil granjear. lonjitud E. Con- 

" viene no mantenerse hácia el N, ó en la zona del SE., hasta que. el -. 

¿puerto del destino demore hácia.el N. del NE. e : 

- La'recalada debe hacerse” siempre hácia el 5: del puerto, méños 

en el de Valparaiso durante el' invierno. 

- Instrucciones de James WPood.—<La mejor derrota que se có- 

uoee para navegar desde los islas de Sandwich a la costa-de Chi- 

le o el Perú consiste en atravesar la zova delos alisios. navegando 

de manerá que pueda portar el ala de velacho. —,: 

" «Con este rumbo, desde que los vientos son del .ENE. al E, se 

pasa cerca de Tahitii se salván lás islas de la Sociedal por uno de 

los canales limpios: que se encuentian al occidente de ellas, -Es 

" casi inútil tratar de pasar al oriente de éllas, desde que se pierde 

mucho tiempo portener: que navegar inui ceñido:al viento i por la. 

fuerte corriente que tira hácia el O. eon una fuerza de 20 a 40 mi-. 

Has por- día, la que arroja el buque hácia sotavento, l aun hacien- 

do abstraccion ! de” -esta, no conviene.efectuar la navegacion por 

medio de un archipiélago de islas-rasás de coral que se -encuen- 

tran hácia el'oriente; pues aquella es difícil, cansada i peligrosa, 1, 

ménos que se puedan barloventear con facilidad las islas Marque. 

sas es preferible arribar que meterse en tal laberinto. Despues E qe re-  
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bazar las islas de Sociedad, las embarcaciones deben mantenerse 
hácia el 8, hasta que alcancen el paralelo de los 30*, en cuyas in- 
mediaciones se encontrarán vientos occidentales. Con estos se pue- 
de navegar hácia la costa, teniendo cuidado de no arribar cenando 

se esté bajo la iuflueacia de los vientos del S. hasta tanto que la 
» tierra esté bien próxima a fin de aprovecharlos para tomar el 

puerto, 

$ 78. —DERROTA DESDE LAS ISLAS DE SANDWICH A EGROPA. 

Esta derrota es igual en su primera parte a la del $ ante- 
rior, Los vientos mas favorables jeneral mente se encuentran en las 

cercanías de los 35" o 40” de latitud S., paralelos que deben cor- 
tarse por el meridiano de 1580. o mas al E. silo permiten loa 
alisios. Desde este punto se granjea todo lo que se pueda hácia el 

5. 1 el E,, teniendo en mira llegar hasta los paralelos de 47% 1 5028. 
en los meses de octubre a abril, i hasta los 48% i 52%8, desde abril 
a octubre. Se sigue el viaje gobernando al E., hasta el meridiano 
de 98*0. o mejor el de 93”0., para así cortar el paralelo de Diego 
Ramirez por las inmediaciones de los 76* de Jonjitud O.+Esta derro- 
ta es despejada de témpanos, 

Debe tenerse presente que las embarcaciones urjidas de tiempo 
pueden evitar la vuelta o desvío recomendadoi gobernar a cortar 
el paralelo del cabo de Hornos por el meridiano de 98*0,; pero 
esta derrota tiene el grave incorveniente de los témpanos que re- 
quieren una estricta vijilancia. Este viaje se termina en conformi- 
dad al $ 62, 

$ 79.—DEBROTA DESDE LAS ISThAS DE SANDWICH A LA NUEVA 
CALEDONIA 1 AUSTRALIA. 

Los buques que abandonan las islas de Sandwich, deben go- 
bernar de modo que salgan de la rejion de los vientos alisios por 
las inmediaciones del meridiano de 168%. i cruzar la línea por entre 
los 168” a 173" de lonjitud O. La derrota queda por sotavento de 

; las siguientes islas que son rasas: Swallow con una albufera en el 
* centro; Mc-Kean, isla de coral que se eleva como 6 metros sobre. 

el nivel del mar; Gardner, islote de coral visible a 15 millas i. 
cubierto con algunos árboles; islas Mitchell en los 9* 25' de la-_ 
titud 8. 1 179 54 de lonjitud O., las que. se divisan a 10 millas. 
i poseen algunas palmas; luego se inclina i foma. hácia el O. del 
bauco Moek, sobre el cual conviene mantener una estricta viji- 
encia, pues la mar no siempre rompe sobre él. Este banco de co- 

Fa  
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ral se encuentra situado segun el derrotero-del Océano Pacifuo” 

del S. (1871) en los 10" 40” latitud 8. i 179 08” lonjitud E.; pe- 
ro las cartas” francesas designan 178" 30”. La derrota se sigue a: 
pasar por él occidente ¡'a la vista de la isla Kotumah. Como-2 mij- 
llas al N. de esta se encuentran dos pequeños islotes, siendo uno: 
de ellos mui bajo. La derrota deja hácia el E. el arrecife Hamniond, 
cuya posicion.esincierta. Los buques que se dirijan a Nueva Cale- 
donia deben avistar la isla Maréi navegar por el canal Havan- 
nah Aprovechando los vientos reinañtes de E, i SE. o 

Si por el oriente del canal soplara viento. del O. ¡ sun NO, o 
NE. , conviene mas. darle bastante resguardo a.- la isla dé los Pi- 

nares ja la Gran Barrera, i entrar por “el canal de lo Dambea, como 
se ha dicho en el $ 65, : 

Si el buque va con destino a Australía se.pasa por el'O. delas 
islas Mathew, .en seguida se hace rumbo al OSO, para pasar bien 

- claro i:por el S. del gran arrecife de la “Nueva Caledonia, El viaje 
se termina conforme : a las instrucciones del $ 92. 
Esta derrota debe emprenderse con bastante cuidado i rijllan= sr 

cia, pues el Océano Pacífico -no se encuentra bien .esplorado en la, - 
parte comprendida entre el .ecuador i el S. de la Nueva Caledo- 
nia. Los vientos eú esta rejion soplan jeneralmente del B. al SE. 
Algunas veces se esperimentan chubascos duros e cerca de la Nueva 
Hébridos i i la Nueva Caledonia.- 

$ 80.—DERROTA DESDE LAS ISLAS DE SANDWICH A LA CHINA, > 

Conviene hacer lonjitúd 'O navegando por entre los paralelos, ' 
de 20 1 15%N. haciendo en verano úna derrota mas setentriona] 

que. en invierno. Hu el $ 58 se dan las instrucciones para concluir 
- este viaje. 

$ sl . Derrota DESDE LAS ISLAS DE SANDWICH'A Tántrr. 
E * 

Este viaje presenta ciertas dificultades i-solo deben emprenderlo 
los buques que ciñen en buena vela. . 

. Mr.: Biddlecombe, piloto de.S. M. B, dice: «Al dejar las islas de 
«Sandwich, debe navegarse 'hasta el S. del paralelo correspondien-- 
te al estremoó meridional de Hawai, desde donde se debe orzar pa- 
ra cruzar la línea por la lonjitud de Tahiti, pues el vientowalisio “del 
SE.-se pierde ho se vuelve a encontrar sino algunos grados mas 
adelante. * Es mui fastidioso. hacer. lonjitud E. en el paralelo de 

Taáhitiya causa de la fuerte corriente occidental; así es que debe . 
aprovecharsé tóda circunstancia -a fin de no perder la lonjitud  
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oriental que se ha granjeado. Desde fines de marzo hasta media- 

dos de junto es el tiempo mas favorable para efectuar estos viajes; 

pero en los meses de julio, agosto i setiembre es sumamente difí- 

cil eruzar el ecuador por el meridiano de Tahiti, pues es la esta- 

cion en que predominan los vientosdel SE,, al $, del paralelo de 

10* N.; en octubre, noviembre i diciembre el viento sopla en una 

direccion mas favorable, i en enero, febrero i marzo, el viento se 

mantiene firme entre el N, 1 el E. basta cruzar la línea». 

No obstante, los navegantes deben siempre tener presente que 

nun en los meses de abril, mayo i junio, es mui difícil tomar a 

- 'Eahití, sin virar, a ménos de ser el buque mui velero. Si este no 

barloventeara bien, 0 fuese misto .con máquinas” de mul poco 

poder, la mejor derrota consiste en pasar el paralelo de 30" N. con 

muras a estribor i hacer lonjitud E. por estas latitudes, i asi se 

economizará una mitad del carbon. Los buques de vela serán de- 

tenidos por calmas i ventolinas variables, a ménos que alcancen 

"una alta latitud N., especialmente en la estacion de julio a noviem- 

bre. Asi que ellos deben, si pueden, volver a cruzar el paralelo de 
30* N. por los 153? o 150” de lonjitud O., luego atravesar la re- 

jion de los alisios con el viento a la cuarta, 1 i tratar de alcanzar lo 

mas pronto posible la latitud de los 10? N. por los meridianos de 

140 o 138” O.; si el viento entónces se inclina hácia el $., ya se 
habrá hecho bastante barlovento para cruzar el ecuador por el 
oriente de Tahiti. Una vez al $. de la línea se puede tomar algu- 
nos de los canales que existen al N. de Pomoton, (véase las ins- 

trucelones del $ 60). 
5 

$ 82, DERROTA DESDE LAS ISTAS MARQUESAS A LAS DE SANDWICH. 

Este viaje no es dificil: las embarcaciones que zarpen de las is- 
las Marquesas, deben cruzar el ecuador, si pueden, por los 143" de 
lonjitud O., navegando con muras a estribor i bolina desahogada. 
Los vientos del SE, soplan jeneralmente haata el paralelo de los 
10* N. desde fines de junio hasta noviembre. En los otros meses, 1 
especialmente de febrero a junio, los vientos del NE. alcanzan so- 
lo hasta la línea; asi que esta última estacion es la peor para efec- 
tuar el viaje desde las islas Marquesas a las de Sandwich. Pocas 
probabilidades existen de encontrar calmás en esta localidad es- 

- tando inmediato al ecuador, i la frecuencia de las brisas variables 

occidentales, es indudablemente una exajeracion de algunos auto- 
res. En los $5 52 1 56 se rejistran los datos para concluir el viaje. 

- Biddlecombe, tratando de esta derrota, se espresa de la manera  
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siguiente: «conviene, sl es posible, cruzar el ecuador por el orien- 

“te del meridiano de 145" O. ¡así se podrá gobernar hácia Hawai; 

o un grado mas al E., si se encuéntran los vientos jenerales : del 

-NE., aunque esto sucede raras veces, pues ellos principian a hacer- 

se sentir por el paralelo de los 10* N. Los vientos variables. son 

jeneralmente del O. (D) 1 la corriente-tira en lx misma direccion 

- del viento; pero si soplasen variables del E. se debe inferir que la 

nave está mui al O., pues las corrientes tiran con mas fuerza en 

esta direccion que en ótra alguna. Conviehe, pues, cruzar la línea. 

" bíen al E. para tener seguridad de tomar. el barlovento de Eawai. 

Al pasar por Hawai deben darle un resguardo de'40 millas, desde 

que los buques'a menudo se ven detenidos por muchos dias cerca 

_ de la tierra, a vónsecuencia de las calmas que allí predomiuan». 

$ 83.—DERROTA DE LAS IsLas MARQUESAS A Tarutrr. 

- Este.es un viaje mui cómodo, pues durante toda la travesia 80- 

.plan vientos favorables. Solo se necesita ser atento” en las cerca . 

nias de los archipiélagos de Pomoton i de Tahití, (véanse los $$ 60, 

50, BRIDE) e o 

El capitan Richard Foy, hablando de este-viaje, dice lo siguien- 

tez tel viaje desde Nucka-Hiva a. Tahiti jeneralmente se efectúa 

* 

en 506 dias, gobernando al SO 53? 8, con euyo rumbo se to * 

“man las islas centrales de Taiarai* Raraka por barlovento, se pa-" 

“ san estribor de la isla Fanite 1 por barlovento de Faarava (2). 

Tambien, si se crec conveniente, se hace el viaje navegando por en- 

'4re Toan,o isla Isabel i Aura, "pasando despues por-las inmedia- 

ciones de la isla Greig (Niau), avistando los majestuosos picos de 

Orohena en Tahiti, los que se elevan mas de 2,100 metros sobre el 

horizonte. - ÓN 
. 

: Derrota desde Tahiti a San Francisco... : 

Este viaje se' rinde con bolina desahogada i si se puede, se cruza 

el ecuador por entre los' meridianos de 152%i 148” O., conser. 

'vaudo lx3 muras a estribor, o en otros términos, se ñávega tan al 

oriente como lo permitan los vientos yoriables del ESE. La 

mejor estacion es desdefines de junio, hasta noviembre, cuando los 

“alisios -del SE. alcanzan hasta las inmediaciones del paralelo de 

+ 10 N, o - A ÓN 

"De febrero a. junio. la rejion de los alisios del NE. se estiende 

(1) No creemos que se realice siempre, 
(7) Este debe ser error de imprenta. 

r  
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hácia el $. en direccion a la línea. Se navega a traves de aquella 
de la mura de estribor. Las embarcaciones esperimentarán pocas 
calmas i algunas yeces una corriente occidental. 

Una vez cruzado el paralelo de 10" N. bien al oriente, el buque 
puede tomar de la mura de estribor el barloveñito dé las islas de 
Sandwich. Debe aprovechar cualquier ráfaga de viento favora- 
ble para hacer camino hácia el N. i E., teniendo presente que nun- 
ca conviene navegar mui ceñido. 

El viento del SE. se inclina “cerca del ecuador hácia el E. i 
hácia el NE. al' N. de la línea. Para tomar el barlovento de 
Hawai se atraviesa los 10” de latitud N. por cerca de los" 48? de 
lonjitud O. Si esto no puede lograrse, se navega a pasar bustante 
a sotavento de las islas de Sandwich, evitando así las calmas que 
reinan cerca de ese archipiélago. La primera parte de este viaje se 
hace en conformidad al $ 135, i la última al $ 121. 

$ 85.—DerrnoTA DESDE TauITÍ A LAS ISLAS DE GAMBIER, 
Tupvar, VALPARAISO, CaLLao 1 PANAMÁ. 

Las embarcaciones que ge dirijan a Valparaiso, Callao i Pana- 
raú deben buscar la zona de los vientos occidentales, los que se 
encontrarán al 5. del paralelo de 35% $.; i'con ellos se naregará 
hácia el E. conservándose en paralelos comprendidos entre los 
35” 1 45" 8. En caso que el puerto del destino sea Valparaiso, se 
recalará al 8,, menos en la estacion de los nortes, que se dejan - 
sentir en invierno ($$ 26 a 281 64); pero si la nave se dirije 
al Callao o algunos de los puertos intermedios no debe aprove- 
charse de los alísiog del SE. hasta tanto que el puerto de su desti- 
no demore al NE. i recalar por la parte "meridional de él ($$ 26 
a 28, 64 177). Las embarcaciones destinadas a Paita i Panamá 
tomarán los alísios despues de que arrumben el eabo Blanco al 
N, del NE., ilas que van al segundo de aquellos puertos deben 
reconocer el cabo San Francisco i terminar su bavegacion confor- 
me a las prescripciones de los $$ 5111. o 

Los datos que damos a continuacion se deben al capitan Foy. 
«Toda nave que desde Tahití se dirija a las islas de Gambier o 1 

Valparaiso, debe barajar a 80 9 millas de distancia la punta N. de 
. Moorea ¡pasar por el occidente de ella, precaución necesaria, des- 

. de que las montañas de Tahití interceptan los vientos reinantes. 
De modo que las embarcaciones economizarán tiempo apartándose 
bastante de la. tierra, i aun si el viento es del N, o NO. se puede 
embocar el canal que media entre Tahití i Moorea; ménos en-1os 
meses de junio a noviembre en los cuales las corrientes tiran eon  
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mucha fuerza i las mares gon encrespadas, dl canal tiene un an- 
cho de 10 a 11 millas. 

Las embarcaciones, una vez francas del grupo, pueden gobernar 

hácia el SSE. o un poco mas al oriente, pues la corriente las acon- 
cha hácia el O. El meridiano de Tubuai se debe atravesar por 
los 20” de latitud $S.; 1 seguir con la misma proa hasta montar el 

paralelo de 22" 5. aclarándose de esta manera de las islas rasas 
que, apesar de considerarlas como dudosas, se suponen estan gi- 
tuadas en el meridiano de FTubuaiial S. de los 22 de latitud 

meridional. Asi que las naves destinadas a Tubuai deben hacer - 

un rumbo 2 0 3 grados al occidente del $,, i despues de recorrer 
con dicha proa unas 64 millas se percibirá la isla por la serviola 
de sotavento (estribor). A la distancia se le nota a la isla semejan- 
za con un jamon.» * 

Viaje de la Sibylle, al mando del capitan Brossolet, (Ann. Hyde. 
1871).—«En cuatro dias alcancé el paralelo de 27? $, zarpando des- 
de Tahití con viento moderado que se mantuvo entre el SB. ¡ ESE. 
Los alisios desaparecieron en estes localidades i fueron reempla- 
zados por calmas i chubascos de lluvia, los que fueron franqueados * 
con rumbo húcia el 8. £l Y de febrero, i por las inmediaciones del 
paralelo de 36” $. se levantó el viento del O. i se trató de gober- 
nar hácia Valparaiso siguiendo el círculo máximo; pero aquel no 
se mantuvo iel dia 16 solo estábamos en el paralelo de 40* $: 
Desde este punto tuvimos viento firme del ONO, con el cual se re- 
corrian de 7 a 10 millas por hora hasta el 7 de marzo en que se llegó 
a Valparaiso, efectuando la travesia en 35 dias. En una ocasion 
el viento refrescó tanto que se creyó necesario capear. En las 
proximidades de las costas chilenas calmó por completo. 

4Se pasó 2 3 o 4 millas de la supuesta situacion de la isla Tabor 
* i nada se divisó, a pesar de que esto sucedió de dia claro», 

Viaje de la Alceste, capitan Brosset.—«Maury no rejistra la de- 
. rrota desde las islas de la Sociedad a Valparaiso, la que, sin em- 
bargo, es mui fácil, 

«Se atraviesa la zona de los vieritos alisios del SÉ. con bolina 
franca, 1 desde el punto en que se encuentre la rejion de los vientos * 
occidentales, se hace rumbo a Valparaiso por circulo máximo. La, 
bondad de esta derrota está demostrada en las cartas de navegas 
cion de Maury. 

«El 31 de octubre se dejó a Tahiti, i durante los primeros dias 
el buque tuvo que luchar con calmas 1 ventolinas variables, que 
reemplazaron a los récios vientos jenerales que dominan en esas 
rejiones. Hasta el dia 6 de noviembre no se logró aclararse del  
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grupo de Tubuai; el 7 en el paralelo de 30? S. se esperimentó 
viento del NE, i se siguió el viaje gobernando por círculo méxi- 

mo: el viento roló del NE. al N. i NO. en el dia 9, por los 34? de. 
latitud $. i 147" de lonjitud O. El rumbo por circulo máximo al- 
canzó a tomar hasta el paralelo de 40” S. Durante la travesía los 
cambios dé vientos tuvieron lugar siguiendo las reglas jenerales, 
i ordinariamente soplaron con moderacion. El 30 de noviembre $e 
fondeó en Valparaiso despues de un viaje de 30 dias». , 

5 86.—DERROTA DESDE TAHITI A La NUEVA CALEDONIA, Nueva 
, - ZELANDA 1 AUSTRALIA. 

1.* Viaje a la Nueva Caledonia, —Las embarcaciones, por regla 
jeneral, deben correr al N. de las islas de Tonga, durante los meses 
de julio a octubre, i por el $. en el resto del año. Para rendir un 

buen viaje con viento favorable se recomiendan los siguientes pun- 

tos de intersección. 
En exero.—El paralelo de 18”S. se eorta por los 160” de lonji- 

, tud O.; el de 22* 30” por los 175" O., o por el S. de Tonga, i des- 
de aquí se hace rumbo directo al puerto del destino. 

En febrero.—Se toma por el S, de Samoa, i se atraviesa el para- 
" lelo de 17%8. por el meridiano de 1750. i el de 208, por los 178? 

de loajitud O., gobernando en seguida hácia el O, 
En iarzo.—Los 20” de latitud $. se cruzan por el meridiano 

de 154% O,, los 22? 8. por el de 160* O., i el paralelo de 22-30” 
$. por los 175 3” de lonjitud O., al $. de las islas Tonga. 

En abril.—El paralelo de 20” $. se-corta por el meridiano de 

152* 100, el de 22" 8. por el de 155”; el de 23%. por el de 160%0., 
i desde este punto se pasa por el N.: de los arrecifes de Minerva, 

avistando las islas Pearni Mathew. : 
En mayo + jenio.—Los 15 de latitud $., se pasan por el merj- 

diano de 152* O.; el paralelo de 13* 8, por los 155” de lonjitud O.; 
se corre este paralelo hasta el meridiano de 165” O,, se sigue por 
el S. del grupo de Samoa i se cruza los 18” de latitad $. por los 

- 176? de lonjitud O., pasando finalmente por el O. de Tonga i S.de 
las islas Fijí. 

En julio.—El paralelo de 15” $. se atraviesa por el meridiano 
de 152 O,; el de 122 30” por el de 160? O., el de 15? $. por el de 
169* O. i se corre el último paralelo hasta montar el meridiano de * 
180" O. i se gobierna en seguida a cortar los 18* de latitud $. por 

- los 174? de lonjitad E. i los 22* $, por los 170" E.. Con este rum- 
- bo se debe tomar por el S, de Samoa i por el N.i O. de las islas 

Fij£ > 

t  
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En agosto. —El paralelo de 15? $, -se corta por el meridiano de 

- 151910” 0.; el de 14* 8, por el 160*0,; 1 se corre el último hasta 

montar el de 165% O.; el de 17” $, se cruza por el de 175 0.1 fi- 

nalmente los 20*de latitud 'S, por los 178* de lonjitud O. En otros 

términos, se toma por el $: de Samoa, N. 10. de las Tonga i 8. 

de Fit A e 
En setiembre.—Los 18" de latitud $. se parten por el meridia- 

no de 160 0.; los 21* 8. porel de 170” O.; los 22* $. porel de 175" 

O: i luego:se gobierna hácia al O. Esta derrota toma, por el $, del - 

grupo de Tonga... .- o o . 

. En octubre——El paralelo de 15"8, se corta por los 152* 10” de + 

lonjitud O., i se corre aquel hasta el meridiano de 175* 50” E.; pa- 

" sando así por el S: de-Samoa:iN. de Fiji. Se-busca despues la in- 

terseccion de los 22” $.-con los 170” E.; pudiendo con el rumbo se- 

guido uvistarse la ísla Onaseuse o Hunter, la que sé encuentra si- 

“tuada en los 15* 31' de latitud $. i 176 19” de lonjitad E., i es de 

formacion volcánica, con terrenos de cultivo pero inhabitada. * * 

. En notiembre i diciembre. —Los 20* de'latitad $,'se atraviesan 

por el meridiano de 152% 10” O., los 228. por el de 160" O. 1 se 

. procura granjear O. por el S. del gripo de Tonga, 

- Despues de hacer los cortes por los puutos indicados, o 5us cer- 

- eanías segun las circunstancias, se atraviesa” el canal Havannah 

“on los vientos predominantes del E. o SE. Pero si laembarcacion. 

se encontrara al .O. de dicho canal i el viento se levantara, del 

O., NO., ¿aun del NE, conviene entónces darle a la isla Pines uu 

- buen resguardo i'embocar el estrecho de Dumbea siguiendo las 

indicaciones del $ 65. : o 

. 2.2 Viaje a la Nueva Zelanda.—Desde el, mes de abril al de no- - 

- —viembre se pasa porel N. de las islas "Tonga, i se corta el parale- 

lo de 17* $. por el meridiano de 175" O. A partir de esta situacion: 

se continúa con rumbo hácia el O. de las Tonga, atravesando el  - 

- paralelo de 20? $. por las inmediaciones del meridiano de 178% 0, 

- EL O. se ganá corriendo el paralelo de 20" S., pasando así por el 

$. de la isla Batou-bara (Vatu-rera), gobernando despues al: SO, 

4 atravesando el trópico por las cercanías del meridiano de 178% 0 - 

- 1770 E; que será cuando ya se tome la rejioh de los vientosdel 

SO. o NO., con los cuales fácilmente se recala a la bala Islands .. 

(de las Islas). o : 

Desde noviembre a abril.—En esta época, despues de pasar por 

- el N. del grapo de Cook, se corre por el 8. de la enpuesta situa- 

- cion del arriecife Nicholson (1), cruzando el trópico por el. meridia- 
  

(1) La situacion del arrecife Nicholson es dudosa; se cres nun que uo existe. El ban-  
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no de 173% 0 175% O. Se sigue rumbo por el O. delas islas Kerma- 
dec i- desde aquella, con viento por el través, se gobierna a la bahía 
Islanda. : mos 

Las derrotas anteriores la practican solo los buques déstinados a 
la bahia Islands. Si el viaje fuera a Nicholson u Otigo, seria prefe- 

rible. seguir la senda trazada para la Nueva Caledonia ¡ i cruzar el 
trópico por el S. de la isla Pines; desde aquí, una vez encontra- 
dos los vientos occidentales, poner proa al estrecho de Cook (vease 
5 62) si el destino es a puerto Nicholson, o bien al estrecho Favo- 
rite, al la nave se dirije al púerto de Otago, 

3," Viaje. a Austratia.—La primera parte es solo- la. reprodue- 
cion de la derrota . asignada a la Nueva Caledonia. Se pasa por el 
$. de las islas Pines i el arrecife Great (Grande), ien seguida se” 

- -granjen hácia el O. alguna distancia, áutes de tratar de ganar “$* 
dl viaje se termina* siguiendo las instrucciones dadas enel $ 92, 

$ 87.—DERROTA DESDE Tamrí A La Cursa. Ps 

Durante los meses de marzo a'agostó se gobierná al NO: en de- 
o manda del paralelo de 3% o 2* 8; él que se corre hasta llegar al me- 

ridiano de 163” ó 168" O, desde el cual se hace +umibo. al Ñ. en 
demanda de la rejion de los alisios del NE. tomando * por el N, de 
los grúpos de Ratack i Ralick. Desde mayo a octubre” se procura 
ganar desde el archipiélago la parte $S. de las” Marianas, conser" 
'vándose la embarcacion por el lado N. de las islas Carolinas ¡úto- ' 
mando el. mar de la China por el estrecho de Saw Bernardino (véa-. 
se el $ 58). En dicha estacion reina la monzóh del SO, 

Desde agosto a marzo 1 especialmósto en octubre, la derrota es 
algo mas meridional que la anterior: se pasa a la vista delas islas 
Suwarrow i- sigue por.el N, de las de Samoa, gobernando despues 

al NNO. de manéra quese tome por el. occidente de las islas: de : 
Clarence, Duke of York i Gardner. Lá equinoccial'se atraviesa * 
por entre el meridiano de 178" 0.2 180%, manteniéndose al E. de 
la cadena de islas de' Ratack. Dobladas éstas porél ÑN. sepasa 'en- ' 
tre Grigan 1 Assumpcion,. o mas bien, porel N. de las Marianas 
($58) ise emboca el mar dela China por el N. de las islas Basheo. 

t. La "En esta estación predomina la monzon' del NE.. : o co 

$ -88. — DERROTA DESDE Tamrrf A LAS ISLAS MARQUESAS. 

Esta travesia, que es múi ingrata tratando+de hacerla a la vela, - 

co Beveridge'so ha: esploredo recientemente "por R.Ad Ronssin: tieno 5 millas deN, a A. iS de E. a O.; posee una lagnna en su -centro ise encuentra. a flor de.agua; ' -  
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es mui fácd para. los buques mistos. -La recalada a Nuka-Hiva se- 
* ria mui séncilla si en le derrota. no se encontrara situado el grupo 

- de Pomotou, el que presenta serias dificultades si se intenta atrave- 
sar por medio de él, _pues este paso requiere suma pericia, - Los 
vapores*o buques .mistos embocan el estrecho por entre las islas 

Fakarava (Faarava) i Fieite, toman” el barlovento de Ráraka 1 
Taiárai abandonan el grupo corriendo. a barlovénto de Tika, (o Ti- 
kei). Desde este punto jeneralmente se puede tomar a Nuka-Hiva. 

“Las instrucciones siguientes son del capitan Foy (Ann. Hy dr, vol 
29): «Lá recalada a las Mar quesas es fácil ina vez vencidas la di- 
ficultades que presenta el etravieso del grupo de Pomoton. ln Ja 

parte occidental de este predominan. jeñeralmiente loa vientos del. 
NE. ¡en.la parte oriental los “el SE, pero el en úmbas localidades” 
son variables. : : 

* «Una vez clara la embarcación de la costa de Paliti¿doblando Ja 
punta, Venus, navega bien ceñida para aprovechar toda ráfaga 

de viento, i sl tiene suerte, puede alcanzar al amanecer del dia 
siguiente el estrecho, entre Tanravá Takaite. Conviene mante- 
nerse, si las circunstancias lo permiteñ, u borlovento de las islas 
Raraka 1 -Tajara i salvar el grupo pasando por 'barlovento de Tikes, 
si el viento tiene aporiencias de.rolar al SE, o ESE, Pero si -este 
refresca del ENE. o NE. será-raui difícil ganaral E. pues la cor- 
riente tira al O. 1 mui amenudo 215. con tal velocidad que es casi . 
imposible contrarresfarla, loque obliga a atravesar lasislas Pomo- 
tou por entre las de Vliegen (Nairsa) 1 Arubua, 1 si fuera posible 

correr a barlovento de la ssla Manihi. 

«Una vez franca la embarcacion de las islas Pontolon se .barlo- 

ventea hácia el E: todo lo- _que se pueda desde que la latitud N. se 

* puede ganar en todo tiempo, particularmente si los alísios del SE. 

" sehan encontrado al N. de.la mayor de las islas del grupo de Na- . 

puka. La recalada se hace a Roa-Poa, situada al $. de la isla Prin- 

cipal, idesde aquí-se gobierna a la bahía Tai-c -hae, donde se 

encuentra fondeadero, en 13 a 17 métros, abrigado, ménos por la 
"> parte del: SO, i Si". CS , - 

«Esta travesía jencralmente « se rinde en 15 0 16 dias apesar de 

.que el tiempo reinante es bastante malo, especialmente, entre las, ' 

islas del grupo de Pometou.» 
El teniente Parchappe dá algúnos datos sobre esta, hayegacion 

Cána. Hyár. vol 12): 

cLas islas Pomotou son rasas, con algunos manchones monino- o  
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«Las embarcaciones que antiguamente viajaban desde Tahiti a 

Nuka-Hiva, tomaban primeramente al 8, 1 despues al E, del. gro-* 

po de Pomótou; péroál presente: el paso por el arohipiélago no es . 

. ton peligroso, pues las” islas se han situado-0 con exactitud». 

$ 89. — DERROTA DESDE Tar A LAS ISLAS DE SANDWICH. 

En el $ 84; hablando de la derfota desde Tahiti a San Franois- 

co,-se dijo que durante los mesés de junio a noviembre, se puede 

- con facilidad tomar el barlorento de las islas Sandwich, si se logra- * 

- ba cortar'el paralelo de 10%N, pol el meridiano de 1480, En el - 

resto del año es difícil cruzar.tan al oriente lós 10 de latitud N.i 

casi imposible recalar a Hawai... " y 

El capitan Beechey, se espresa en los términos siguientes: «Be- 

basada la isla Maitea, tratamos de eranjear E. ¡atravesar la equi-. 

noccial por los 150* de' lonjitud O. a fín de ericontrarnos bastante - 

a barlovento tan Juego como 103 tomaran: los alisios del NE: De. 

otra manera es “dificil trodear a Hawai, lo que.debe hácerse.unas 

40 millas al oriente para 1 aprovechar | asi la brisa. La travesia enñ- | 

tre las islas de la Sociedad 1 de Sandwich difiere de la navegación 

por iguales paralelos emel. Atlántico, estando lá primera libre: de * 

las prolongadas calmas 1 abarcando, la; rejion de los alisios del SE. >. 

: mas espacio hácia el or riente, En úmbas la corriente occidental es 

mas o ménos la misma, i sí en el Pacifico se la desprecia, sucederá * 

quéla embarcación se encontrará asotaventada cuando trate de 

tomar el paralelo de las islas de, Sandwich i tan al occidente que 

: prolongará. su viaje al barloventear para tomar las. islas». 

$ 90. —Dannora DESDE LA: Nur EVA CALEDONIA A Saw Fraxciéco, 

La primera parte ' de este viaje se hace: en conformidad al $ 63. - 
“Las embarcaciones deben doblar por el N. la isla de Nueva Ze- ' 
landa, gobernar en. demanda: de los paralelos de 48 050%8, i correr” 

“uno de estos hasta el meridiano de 138* O. Desde aquí se granjea 
' hácia el N. i el B. para tomar la zona de los “alisios por los 128%. 
de lonjitud O. El viaje se termina en conformidad á los” $$, vi 64, .. 

É 9. —Drrrora' DESDE LA Nerva CALEDONIA A VarAratso, 
As CALLAO 1 Paxamá, , 

 El$ 63 coutiene algunas instrucciones para efectuar esta trave- 
Ela. Despues de pasar por la parte N. de la Nueva : - Zelanda, las, 
embarcaciones deben granjear progresiv 'amente hácia el'sur 1 hácia 
el oriento.: Durante los meses comprendidos entre. octubre i i abril,  
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se debe hacer el E. navegando por entre los paralelos de 45%8. 1 

de 50%8.: desde abril a octubre se gana aquel camino por entre los 

47" 1 52 de latitud S. Jeneralmente el viaje se concluye confor- 
me al $ 64. o 

5 92. —DerroTA DESDE La ÑuEva CALEDONIA A AUSTRALIA. 

Esta travesia tiene a su favor vientos propicios: para aprove- 

charlos las naves se dirijen primero a cabo Sandy i despues rodean 

hácia el S. a fin de tomar el paralelo de la isla Moreton por las 

inmediaciones del meridiano de 157*E. La derrota se sigue des- 

pues al S, con vientos variables i corriente a favor. La tierra debe 

aproximarse por la parte N. del puerto del destino. l 

En el $ 65 se rojistra un largo resúmen de las instrucciones del 

capitan j cuan, relativas a la mas ventajosa derrota desde Sidney a 

Noumea. Damos mas adelante un estracto de la parte conducente 

del diario de navegacica de la Borifte, cap'ino Jouan, tomando ' 

tres viajes desde Nóumea a Sidney (Aun. Hydr., vol. 26). 

1." Viaje.—aZorparros el 23 de noviembre de 1860, a las 6 P. 

M.; aclaramos de puatas con viento del SE.. pasando mui cerca de 

las reventazones que dejamos a sotavento. En las afueras cncon- 

tramos un OSO. bonancible. En los trópicos estuvimos dos dias 

encalmados, siguiendo otros tantos dias de viento del E.i ENE. 

que nos hizo atracar la isla M iddleton, en cuyas inmediaciones se 

descompuso el tiempo tornándose sucio i variable, .con viento del 

NO. flojo, alternado con' calmas hasta las 2 h. P. M., en que prin- 

cipió a gambiar, dejándose sentir tronada que venia del 5. Duran- 

te la noche del día 3 i del 4 de diciembre, so esperimentó un brick 

fielder, el viento cambió repentinamenté al SSE, con chubasqué- 

ria violenta; a pesar del salto del viento, la capa superior de nu- 

bes corria al NO. (barómetro en 755" i termómetro en 23%). El - 

mal tiempo duró poco, reemplazándolo una brisa suave del NE. al 

atracar la costa. Despues de una travesía de 13 dias se largó el 

ancla en Sidney el dia 7 de diciembre.  - . 

o Viaje.—c«Zarpamos de Noumea el 26 de febrero de 1862 con 

rca bonancible del N.; pero habiendo rolado el viento al SE. fué 

necesario largar el ancla nuevamente por el lado interior de los 

urrecifes. Nos franqueamos el 1. de marzo con viento del NO.7 

pero tan luego como 1108 aclaramos volvió a rondar al 0.180. A 

medida que la-embareucion.se eumaraba, el tiempo mejoraba; pe- 

yO el barómetro, que jeneralmente se mantiene alto con viento del 

S., bajó repentinamente a 751%] y, ciclo estrellado 1 mar fosforecen;  
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te. Durante la tarde del dia 3 estando en calma chicha, se.notó 
mar de leva del SE. i repentinamente se descolgó un chubasco - 
violento del SE., acompañado de grnesa marejada. El dia 5, buen 
tiempo, barómetro subiendo paulatinamente hasta 765%/..5 brisa 
moderada desde el SSE. al SE., rolando al E.i NE, El dia 10» 
encontrándonog a 210 millas al NE. de Sidney i 120 al E. de mo-. 
rro Hawke, el viento saltó al NNO. soplando con furia, barómetro 
en 760%],s3 cielo i horizonte mui despejado por el NNO, 1 lijera- 
mente encapotado por el E. Al amanecer, el viento calmó, i des- 
pues de un día de remolque Megamos a la caleta Farm, logrando 
escapar de un brick fielder. 

3." Viaje.—«A las 9h 30u A, M. del día 2 de julio de 1862 
franqueamos el paso de Dumbea con brisa suave del NO. En los 
arrecifes se notaba mucha reventazon. A las 10h A. M, el viento 

- rondó al O. En toda la travesia que se efectuó en 24 dias, con ín- 
terrupcion de dos: de calmas i ventolinas variables del SSE. al 
ONNE,, reinó una coutínua chubasqueria alternada con ventoli- 
nas occidentales, "La direccion del viento se indicaba con anticipa- 
cion por la celajeria que se mostraba en el rumbo del horizonte de 
donde soplaba mas tarde». 

5 93.—DERROTA DESDE La Nueva CALEDONIA A TAHHÍ. 

Esta travesia es difícil para emprenderla a la vela: la primera 
* parte del viaje se hace en conformidad a las instrucciones del $63; 
no obstante, nos conbraeremos a consignar algunos datos a fin de 
doblar con ventaja la Nueva Zelanda por su parte X, 

Una vez montado el meridiano del cabo Otou o el de la bahía 
Islands, se puede decir que está vencida la peor parte de la trave-- 
sin. Las embarcaciones deben aprovechar los vientos variables del 
O., para ganar hácia el E. Estos vientos no son fijos, asi es que 
no se pueden establecer reglas para indicar el paraje en que se £n- 
contrarán: aun en uná misma estacion se dejan sentir en mui di- , 
versos paralelos, Sin embargo, se pueden recomendar los siguien- 
tes puntos de interseccion. 

En enero.—El paralelo de 35%. se atravesará por entre el me- 
ridiano de 178"E, ¡el de 1780.; se corre el paralelo de 36* o 37" 
$. desde el último meridiano citado hasta el de 1630., se cruzan 
los 35* de latitud $, por los 155" de lonjitud O.; los 3095, por los 
151%.; los 25” i 20%, por las inmediaciones del meridiano de 
149%, , 

En febrero.—Ne corre el paralelo de 36” o 37"8, desde el meri-  
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diano de 178*0, hasta elde 150%0.,-sé cortan los 35% de latitud $. 

“por los 148” de lonjitud O., i desde este punto se gramjea al N. 

hasta el paralelo de 23%., i en seguida se gobierna en demanda de 

“Tahiti. 2. + 7 . o o 

. En marzo.—Se corre el paralelo de 35" o 3675. hasta montar el 

meridiano de 158*0., i 88 hacé despues rumbo a entrar a los trópi-” 

«eos por los 149" de lonjitud O. Los vientos del SE. son siempre fa- 

vorables para hacer dicha derrota... *- : o 2. 

En abril —Con los vientos” del S. las embarcaciones podráñ 

amenudo alcanzar la parte -N. de los islas, Kermadec; en seguida 

«se corta el paraleló de los 30%, por el meridiano de 168*0.; el de 

31*8. por el de 183%0,; el de 308, nuevameénte se atraviesa porlos * 

153% de lonjitud O.; i desde aqui se gobierna, por el E. de Tu- : 

«buai, en demanda de Tahití. o . o 

En mayo. —Las embarcaciones jeneralmente pasan por el N, del * 

grupo Kermadec aprovechando los vientos del 8., que desde este. : 

punto se inclinan al E. o-bien al O. o 

No hai necesidad de pasar al S. del paralelo de 25"5,: se atra- 

viesa el de 25%, por el meridiano de 158%0., se busca paso por 

entre Rurutui Tobuai, cortaudo despues los 2€* de latitud .S. por 

los 149" de lonjitud O. i luego se gobierna en demanda de Tahití. 

En junio.—Bé sigue la derrota anterior. Despues de correr há- 

cia el E.. en el paralelo de 28” o 27%8., se atraviesa el de 26"S.. 

por el meridiano. de 1 38%0., 1 desde aquí se hace rumbo a Tahiti 

En julio.—Las embarcaciones se verán obligadas jeneralmente 

a pasar por el S. del grupo de , Kermadec, seguir -con rumbo die... 

recto a cortar el paralelo. de 27%. por entre los 154% 1 156% de 

lonjitud O., i despues de atravesar los 25% de latitud S. por las 

inmediaciones del meridiano de 151*0. granjear hácia el E. de Tu- 

-bual. o : Sr 

En agosto, —Las islas Kermadec, fácilmente se pueden. tomar 

por su parte meridional, i se procura en seguida alcanzar el para- 

lélo de:30%8; por entre el meridiano de 153% i el de 155%0,, i co- 

rrer hácia el-B, de Tubuai.: o o 

Desde setiembre a enero. —Se pasa por el S. del grupo de Ker- 

madec. En setiembre la embarcacion debe mantenerse pór entre el * 

paralelo de 3221 el de33%5. hasta alcanzar el meridiano de 1520, 

“eruzar los 25* de latitud S. por entre los 149” i 1507 de lonjitud O. 

¡jén seguida tomar por el É. de” Tubuai. En octubre $e procura 

montar a la brevedad posible el paralelo de 3498, por las proximi- . 

dades del meridiano de 130% despues se corre por entre los para- - 

¿4H : , : 47 .  
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lelos de 34" a 35"8.hasta que se logré atravesar el meridiáno de 166” 
0 164%0,; en seguida sé cruza los 30? de latitud S, por eútre los 153% 
o 154" de lonjibud: O., se avista a Tubuai.i se gobierna 'en deman- 

da del punto de interseccion del paralelo de 20%8. con el metidia- 
-no-de 150%8. o sus inmediatos: En noviembre, se sigue la misma 

derrota corriendo el paralelo de 34%8, hasta llegar al. meridiano de 
“ 160%0,7 se cruza el de 30%. por entre el de 152*i 153*0. ¡'en se- 
-guida se pasa por barlovento de 'Tubuai, En diciémbre, se puede 
inontár el paralelo de 35%. por entre el meridiaño-dé 175*i 177 

0, i desde aquí seguir por medio de los 36" 1 37"de latitud $. has- 
te aproximar el meridiano de 152% o 150%0., atravesando despues. 
los 358. pór los 148%0. ¡ 30%8: pór 146%), -pasánilo porel E. u O. 
del arrecife Lancaster, segun las circunstancias; * én seguida ge to- 

má por el E. de" Vavitao 1 inaloxente se háce rumbo en demanda. 
- de Tahitf. o cs 

Como lo indicamos en elg 63 los peores -meses para doblar la 
- Nueva Z elanda son los comprendidos entre setiembre i febrero. 

- Los viajes” en esta” estacion” sow sanamente largos; sin cnibatgo. 
“ina embarcácion velera puede rendir -la traves sia. desde la Nueva 

Caledonia'a Tahiti en 50'4 55 dias. o 
Podemos tambien deducir de los datos apuntados que la monzón 

del NO. predomina en la parte occidental del océano Pacífico; pero. 
solo en-la réjion setentrional de .la Nueva Caledonia; Por el contra 
tio al $. del paralelo de20%8. los alísios del SE., aun que varia 

-bles,. soplan, duránte todo el' año, variando su límite 8. cod la de- 
eliniacion del sol, fenómeno que se reproduce no solo en estas loca- 

- lidadés, sinó que se observa en todás partes. ' po 
. ? 

8 9%. —DennozA DESDE LA Nonva CáLenosIa A La Nueva 
ZELANDA. 

La durácion de esta travesía es mui incier orto 1 la derrota ' varia 
coh el puerto del destino. ' : 

Viaje a Auckland. —En esta travesia se obsérva la derrota rego- 
- mendada, para. Tahití en el $ anterior +tambien” se pueden seguir 
las i instracciones del $ 63. En este se establecé que en los. meses 
de setiembre h febrero conviene aprovechar todas las alteraciones 
“de los alísios a fin de graujear. todo:lo posible hádia el,S. ¡al Es. 
Tal vez sea dificil eu esta estación, moñitar el mefidiano de la ba- 
“hia Islands; pero de mayo a jduto* se puede principiar a ganar E. 
inmédintaniente + que se deja a "Nuumea. "El 5. és s ficil ati unjearlo 
en enalquier, circunstancia. :  



NOTICIAS HIDROGRÁFICAS, DERROTAS, DERROTEROS. 371 
  

Viaje a puerto Nicholson u” Otago.—Las embarcaciones que Jle- 
van este destino, deben aprovechar los vientos del E. para nave- 
gar a al S. con bolina desahogada, i cuando 'se encuentren en la re- 
jion de los vientos predominantes del 0. conviene siempre ganar 

- al S., no atracandomucho la costa occidental de ld Ñueva Zelanda, - 
Dehen embocar el estrecho de Cook, (véase,$ 62) si se dirijen a 

«Nicholson, i el estrecho de Foveaux (véase.el $ citado), si el des, 
tino es el de Otago. . - - 

. Complétaremos esta derrota mencionando dos viajes de la Boni- : 
te, al mando del capitan Jouan (Ann. Hydr., vol. 26). . 

Primer erje. —«El 11 de noviembre de 1801.zarpamos de Nou- 
mea, i encontramos luego una série de vientos del 8SE.' al ENE.. 
que arreciaron hasta tornarse en tempestad, acompañada de lluvia 
tmucha marejada. Nos metimos a la bahía Islands el:2 dedi- 

ciembre. En esta corta travesia esperimentamos a menudo: colla- 
das, que nos retardaron algunos dias.- Aunque el viaje se hacia 
a mediados del verano el tiempo fué de pleno invierno , ménos.en el 

calor que era sufocante. Désde Noumea a la bahia Islandsemplea- 

mos 21 dias i 6 desde aquí a Auckland. El barómetro.en todo el 
tiempo nd correspondió:a los cámbios atmosféricos: varió de 755m 
a 7630) pp. - : o 

Segundo viaje. .—«aDirante todo el viaje reinó buen tiempo. Sali- 
mios de Noumea el 16 de noviembre de 1862 con viento duro del E. 
el que amainó i cambió al NNE. i N. Fondeamos en. Auckland en 
lamañana del dia 11, Soportando un rocio.grueso en la costa.de la 
Nueva Zelanda; el barómetro se mantuvo entre 761. La 17652]; 
la temperatura del aire.-entre 24*i 20"ila del agua la misma, . 
ménos en las.inmediaciones de la costa que: descendio un poco. Las - : 
corrientes tiraban al SE. con una velocidad de 17 millas por dia.» 

la 

$ 95. — DERROTA DESDE LA NuUnvA CaLEDoNTA 0 ARCHEPIÚ- 

" ¡LAGO DE Fur, A LAS ISLAS DE SANDWICH, 
a) 

* 

1.2 Viaje. desde Nueva Caledonia 

Los buques que tengan que hacer este viaje se guiarán por las 

“instrucciones del $ 63, como para volyer a Europa. De noviembre 

a marzo no necesitan ir mas al sur que los paralelos de 36% o 38** * 
-S, para granjear lonjitud oriental; i-solaménte hasta-os paralelos. 
de.33% 0 358. desde marzo a noviembi e. Segun las estaciones se 

puede pasar al norte.o al sur de las islas Kermadeo, conforme a. 
lo dicho en el $93. No se hará lat itid N., ántes de haber alcanzar *  
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do el meridiano de 135* O, o el de 134* O, Al sur dela isla Pit- 

cairn se encontrarán los alísios del SE. i sucesivamente se pasará. - 

al E. de las jslas Pomotou i las Marquesas. Se gobernará hácia 

el N. hasta éneontrar los alisios del NE. entre los $* ¡ 10% de la- 

-titud N. i-exitre lós meridianos de 133" 1 138* O. Desde este punto 

la Tuta a las islas de Sandwich es fácil, teniendo cuidado de pa- 

sara barlovento de Hawai, como yu se ha dicho en los $$ 82 1 189. 

2. Viaje desde las islas de Fiji o las islas Tonga. 

7 Creemos que en todas. las éstaciones, los, buques de vela pueden 

tomar la derrota por el sur aconsejada a los buques que zarpan pa- 

ra Europa desde Nueva Caledonia. Ceñiran muras a babor con los 

alisios del SE., hasta alcanzar los vientos del O. mas al $. del pa- 

ralelo de los 30" S.; con éstos irah al N. pasando porel E. del ar- 

chipiélago de Pomonton Esta es la derrota mas corta i segura (1. 

El capitan Wilkes aconseja mua derrota directa a los buques 

_ Que zarpan de las islas Fiji o de ¿ualquiera otro punto situado ál 

E, del nieridiano de 180%. ' A veces podrá lraeerco buenas travesias. 

siguiendo esta derrota; pero no la aconsejamos a los buques de 

vela ide ningun modo conviene a los buques que zarpan de Nou 

- Dica, La siguiente es la relacion del capitan Wlkes, 

«Todos los buques sueltos de la escuadra de Estados Unidos 

han kecho.la travesia desde las islas de Fiji a las de Sandwich, si- 

guiendo rumbos diversos i cortando el ecuador en distintas lonjt- 

tudes. De los elementos de estas derrótas se puede deducir la mas . 

tonveniente para ir desde las islas de Eiji al hemisferio. N., en los : 

' meses de agosto i setiembre. 
«El 14 de agostó, el Vincennes, el Peacock, el Porpeise ¡el Fiying- 

Fish, zarparon de Muthuata, por el paso Mali en la parte N. 

de la isla Vañua-Levu. Una vez claro de arrecifes el Pos Poise Ye-. 

cibió órden de visitar la parte oriéntal del archipiélago, mientras 

qué el Flying-Fish completabá diversas observaciones de la gran 

barrera de arrécifes. Esta separacion fué la causa de la diversidad 

de rombos qhe siguieron para dirijirse al N. 

«El Vincennes 1 el Peacock,se separaron el segundo dia: el pri- 

- mero hizó' rumbo al N. sobre el meridiano de 176* E, con: los ali- 

- Sios del SE., que lo condujeron hasta el paralelo de 8% $. en que 

rolaron al ENE. tcompañados é de mar r sorda del N. i del E, Estos 

(1) Tambien puede aconsejar. se la derzóto tomando los vientos del O. del hemisferio 
N, Para esto los buques ceñrirán moras a estribor los alísios del SE.i NE, hasta el pa- 
ralelo de'los 30% N. donde se hará rumbo al E.-Esta derrota es preferible « desde octobre 

y hasta. marzo para los buques que zarpan de las islas Tonga i en toda estacion para loz 
* que lo hacen de las islan Samoa, . . 

1  
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vientos fueron flojos por lo jenér al. El sétimo dia avistó tina isla 

que se supuso ser la. isla Remiss o Gardoer; alí pasó un dia ha- 

ciendo observaciones. El dia siguiente avistó a Me Keen casi en la 

misma lonjitud. que Kemiss pero tn grado mas al N. . 

:«El viento era mui flojo con Movizna, a la que sucedió un tiempo 

brumoso i celajeria, acompañados de brisas flojas del O.; se gober- 

nó pata pasar al E. del grupo Phénix. Despues de abundantes 

lluvias se despejó i el viento volvió al SE, Siguio una mar de leva 

del S:con corriente de 12 millas diarias hácia al S¿ SO. 

- Se emplearon. 10 dias en reconocer tres de las islas del grupo 

Phónix. Estan situadas entre 5". Sl el ecundor 1 i entre los meri- 

- dianos de 168* 1173" O. 

"¿Bolo el 4 de setiembre se cortó “el ecuador por los 167* 4 50. 

mas ó ménos. En el día anterior el tiempo fué bellísimo con uña 

fresca brisa del B).; en seguida se hizo. rumbo al N. ¿on las velas 

llenas, teniendo brisas que variaron del SE. al ESE. acompañadas 

de chubascos i de lluvia. Este tiempo no abáridonó al buque hasta 

legar-a la zona de los alisios del NE. entre. Jos paralelos de 9" i 

10% N. Desde entónces (11 de setiembre) se acarició, el viento, apro- 

vechando todas sus variaciones para granjear lo mas posible lon- 

- 'jitud E. hasta reconocer la isla de "Kanai. Dos dias despues se 

fondeo en Honolulu, habiendo efectuádo el viaje en 41 dias, .com- 

prendiendo* entro ellos los 10 empleados en -esplorar el grupo 

- Phéniz. . 4 , ' 

+ «El Peacoch siguió una derrota diferente. El capitan Hudson go- 

bernó hicia el N. i cortó el ecuador como a 400 millas mas al O. 

que «el Vincennes, por.los Y77* 0. Encontró la misma serie de 

brisas variables que el Vincennes; pero. soplando mas “del Ni del 

E El tiempo faé hermoso pero ardiente. Por los 2* de latitud 8. el ' 

Peacock encontró tambien una gruesa mar de. leva del - E, que a 

pesar de niantener su superficie tersa como un espejo, ocasio- 

nábanle violentos balances. En seguida esperimientó vientos del 

0.1 SO. que, despues de haber déscar gádo lluvia, volvieron nueva- 

mente al SE. con enubascos flojos liasta el paralelo de 5* N. La 

atmósfera era brumosa i el tiempo sofocante. Desde entónces los - 

alisios del NE. se hicieron mui variables: pasando-del NE. al E. 

con chusbastos frucuentes i ¡ lluvia, Entre 621 7” N. dió una borda- 

da durante varios- dias' hácia el SE, favorecido por una corriente 

que tiraba _hácia el E. Los vientos que encontró fueron “Jijeros e 

inciertos para permitirle ganar. mucho barlovento; ademas el ,bu- 

que ténia paco lastre; -no'st encontraba por consiguiente en bue- 

to  
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Nas condiciones para bolínear. Pudo, sin embargo, avanzar hácia 
el E. gracias a las corrientes favorables, En el paralelo de 10” N. 
encontró los vientos alísios del NE. bien entablados i pudo hacer 
la mayor parte de su derrota hácia el N. Megando a Honolulu el 
1.* de octubre, despues de 50 dias de navegacion. 
*«El capitan Hudson encontró mas fuertes i chubascosos los vien- 

tos alisios del NE. que el Vincennes. El deslastre de sn bu- 
que esplica la mayor duracion de su viaje; pero me inclino a creer 
que hai ventaja en cortar el ecuador mas al E., porque así se con- 
servan mas tiempo los vientos del - SE. i se está ménog espuesto a 
las calmas, Darante el viaje del Porpoise que partió de las islas 

. Samoa, los vientos del SE, permitieron a_este buque hacer mas 
camino al E.; cortar al ecuador por los 166"0. Las frescas brisas 
del SE. lo acompañaron hasta él paralelo de los 5"N., habiendo 
cortado el ecuador a los diez dias despues de zarpar, i poniendo en 
seguida solo 17 desde la línea al archipiélago de Sandwich, mién- 

—fras que el Vincennes i el Peacock gastaron respectivamente 26 ¡ 
33 dias. A pesar de este resultado no me atreveria a dar la prefe- 
rencia a esta derrota porque las islas Samoa están situadas a mas 
de 500 millas al E. del punto por donde los otros dos buques cor- 
taron el mismo paralelo. Esta posicion mucho mas oriental del 
punto de partida puede considerarse como correspond ante al me- 
nor número de dias que puso en su viaje; ademas favorecieron a 
este buque vientos mejor entablados i de direccion mas ventaj032. 

«El Flayng-Fish, cortó el ecuador por la misma lonjitud que el 
Porpoise. Pasó al E. de los Pequeños grapos il conservó mas tiem- 
po los alísios del SE,, efectuando el trayecto en 33 dias. Esta du- " 
racion del viaje del Flying-Fish no puede compararse a la de los 
otros buques por cuanto es una goleta mui velera, pudiendo solo 
deducir de él el predominio de los vientos frescos del SE. 

«Considerando solamente los caractéres jenerales de estas diver- 
sas travesías, el tiempo pasado en la mar por las cuatro embarca- 
ciones fué, mas o ménos, el mismo Las corrientes encontradas entre 
las dos derrotas occidentales fueron mas fuertes i de direccion mas 
variable que las comprobadas en las derrotas orientales para las 
mismas latitudes. Todas observaron una corriente que tiraba hácia 
el NE, entre los paralelos de 4* i 9N, Despues de haber penetra- 
do en la zona de los alísios del NE., notaron una corriente que ti- 
raba hácia el O. con una velocidad media de 15 millas diarias has 
ta la latitud de las islas Sandwich. 

cLos buques destinados a la parte NE. del océmno Pacifico no ne  
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cesitan aprovechar-los vientos variables del hemisferio N,, coino se 

la-hecho hasta aquí. Esta derrota, que obliga a lás naves a dar 
ura gran vuelta, es larga 1.espuesta a los inalos tiempos. Sin em- 

bargo, la derrota directa que hemos seguido no debe considerarse”. 

"cómo aplicable a las naves que zarpan de lugares situados al O. 
del meridiano de 180% Estas deben atravesar cuanto ántes los alí- * 

-siós, 1 gobernar al N., sin preocuparse en eranjear lonjitud. oriental, 
¿ntes “de” hiaber alcanzado la rejion de los variables. Sin. embar- 

go, no siempre se puede contar con estos vientos ino debé esperar- 
se encontrarlos miéntras no navegue por entre los paralelos de 27 
a 30? N. La causa principal dé la decepcion que se sufre proviene. 

de que en la; mayor parte de los casos, tam pronto como se “ha en- 
contrado una brisa del O, se cree poder contar con ela; miéntras 

- que nueve veces en diez ella falta. - : : : 

$ 96. —Demnora DESDE LA' Nueva ZELANDA. A “Europa. ' 

- Las .embarcaciones, uns yez francas de la costa oriental del gru- 
po, deben gobernar al SE. 0 lo mas cerca que lo permita el vieh- 
toi arribar gradualmente en demanda del paralelo en el cual se 
intenta granjear al Y., manteniéndose al N. delos 50* de lati tad 
$. en los n1eses de: octubre a abril, i en los mises restantes “al N:' 
del paralelo de 52%. El viaje se termini ex conformidad al $ 62. 

. % . - 

$ 27. —Derrora DESDE LA NUEVA ZELANDA A CLA COSTA - OUCI= 

DENTAL DE LA AMÉRICA. " 

- Tan luego como las embarcaciones queden claras de puntas des 
ben gobernar hácia el S: 1 húcia el E., obsegvando las reglas da- 
das. en los $$ -96 163. El navegante debe cónsultar tambien las 

: instrucciones recomendadas en los'$8 64, 901 y cg 
e? 

y 98. —Detnora DESDE” “LA Norv Va e ZeLANDa A LÁ NUEVA 

“o. o CALEDONIA» : 

+ Tas naves (que zarpen de Otago, puer to? Nicholson o Anckland, des 

ben ganar al Y. a lo largo de la costa oriental de la Nuéva Zelanda, ” 

pues en la opuesto predominax tiénpos sucios. “Si el'viento lo per-* 

mite'se corre por el -0..de-las islas Kermadec. Desde setiembre a * 

" febrero DA encontrar dn “los alisios del SE. cerca del pa- * 

ralelo' de 308 

e  
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Durante el resto dela año conviene no pasar, mul al 8, del de 200 

- 8. Gon vientos reinantes del E. al SE, conviene tomar el estrecho 

" de Havannah. Si las embarcaciones al acercarse a este estrecho 

tienen viento del O, iaun del NO. o NE., deben dar un ancho 

- resguardo a la isla Pines i al gran arrecife, navegar "el estrecho,de 

Dumbea teniendo préviamente cuidado de colocarse bien al. 50. 
del faro de la isleta Amédéc. (Véase el $ 65). 

Viaje de la Bonite, capitan Fouan, desde la Nuésa Zelanda a 

Noumea.—«Durante nuestra primera estadia en Auckland, desde el 
11 de diciembre al 17 de enero, el viento ordinariamente fresco sopló —. 

del O. con atmósfera despejada; algunas vecez arreciabá mucho 

acompañándose con lluvia. Los vientos mareros ordinarios no se 

entablaron hasta el día de nuestra partida, lo que dificultó nuestra 

franquia del golfo H autaki. En siete días de - viento bonancible, : 
que rola del 8. al E., llegamos a Noumea. * , 

«En mi segundo viaje permanecimos dos meses en Auckland, dis-- 

frataudo de un magnífico tiempo, calmas i suaves terrales.durante 

la noche i ventolina marera en el dia. Solo dos veces el viento * 

-. rondó al N. acompañado de lluvia, siendo éste reemplazado por, un 
viento frescachon del O. El'22 de enero de 1803 zarpamos de 

Auckland, con viento flojo de proa por el NE., i como la corriente 

era mui fuerte no pudimos fraiquear el golfo de Hauraki hasta la 

mañana del dia 25, cuando «nos aclaramos con una brisa dura del 
E., el birómotro' en 761% /m 5. Este viento se mantuvo hasta el 
paralelo de 248. donde encontramos calmas ¡tempestades de lu- 

via. En la tarde del día 2 de febrero avistamos cl arrecife de la * 

Nueva Caledonia, ocaltándose por completo la tierra, a causa de 
la neblina. Siendo noche de luna tomamos por el estrecho de Dam- 

bea. Durante nuestra travesia de 11 dias-el barómetro osciló en- 
tre 7599/59 1752] 6. La corriente jeneralmente tiraba hácia 
el 8. con fuerza de 20 millas diarias». 

El capitan Richard Foy (Ann. Hydr. vol. 29), dice: «La traye- 
sin desde la Nueva Caledonia a la Nueva Zelanda se puede reñdir 

en 8 dias si se aprovechan todos los saltos o cambios de viento, 

particularmente las alteraciones de los alísios. Estos se encuen- 
tran a menudo en el paralelo de 26" o 25"8., es decir, mucho ántes 

que la embarcacion llegue a los trópicos». 

$ -99.—DERROTA DESDE LA Nueva ZELANDA A AUSTRALIA. 
a ot 

Las embarcaciones que se dirijaua la bahía Moreton o Sidiey ' 
- 

>»  
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procedentes de Otago,. puerto Nicholsow o Auckland, debén segnir 
las instrucciones del $ 97. Tomados los vientós. del E, por lás in- 
mediaciones del paralelo de 25* 8, deben correr hácia el O. 1 ¡ter 
minar els viaje en conformidad al:$ 92.. ; 
“1 el viaje es desde Otago a Melbourne, creemos tambien ven. 

- tajosa la derrota por el N. de la Nueva Zelanda, granjeatido al N.* 
“hasta alcánzar el paralelo" de 30 5. 025” S,; bujando' despries 

de costá oriental de Arustralia 1 navegando el estrocho de Bass de 
¿a O., como.se indica en el $ 101, os ES 
Esta derrota, aunque doble mas larga que la del S, de la Nue-, 

viv a Zelanda, es sin embargo' más rápida i fácil. Pero los capitanes 
que opten por el estrecho de Poveanx tendrán que esperar un vien 
to del [,,-que es raro en esta localidad, i al tienen la felicidad de 
que con él puedan fradquear el estiécho, corrén el riésgo de trópé- 
zaif, a pocas millas al O., con un temporal del NO., que los'obli- 
"gará a retroceder por el misnio camiizo hácid el E. o 

Los navegantes que intenten pasar por el $, de la isla" Stewart 
.deben precnverse de las islas Enguñosas (Snaves i Traps):. Tanto 
la corriente como el viento seran contrarios entre aquellas islas ¡ i 
Tasmania, * El ticinpo e es mas :s atemperado daraute el invierno del . 

- hemisferio” Sur. 
1 o 

az 

$ 100,—DeErROTA DESDE La: Nueva. ZELANDA A Camí E 
ISLAS DE SANDW 1H, 

F 

1.0 Viaje a Tahiti—Las exmbarcacionos. deben procurar quedar 
bien al E. de la Nueva Zelanda ¡en segnida gobernar duranté los 
meses de abril a.noviembre en demanda de la. interseccion' del pa- 
ralclo de 30” S, con el meridiano de 153” O. o su inmiediato i en 
el resto del año buscar el corte del paralelo de 30" 8. por los 150" 

“o 148" de lonjitud -O. La derrota sigue por entre Vavitao i Tu- 
bual, avistando cualesquiera de éstas segun las circunstancias, 1: 
granjeundo N.a , in de tomar el birlovento de Tahiti (véanse los 
$$ 50,51 193). 

2. Viaje a las islas de Sancdiich.—El paralelo que debe correr- 
se para granjear E. depende” de la latitad del puerto de salida. 
Conviene esforzarse por atravesar el paralelo de 30* $. por. entre 
los meridianos de 135% i:183* O, De manera que las embarcaciones | 
deben principiar'a granjear N. tan luégo como el punto de inter- 
seccion indicado demore al ENE. o NE. Una vez en la rejion de. 
los alisios del SE, se pasa por el oriente de los grupos de Po- 

A, E.  
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motou ide las Marquesas, a fin de entrar : a la zona de los alísios- 
del NE. por entre los 133% a 138” de-lonjitad O., tomando los pa- 
ralelos de 5% a 10% N; ¡ desde este .puhto sa gobier na en demanda 

de Hawai siguiendo las instrucciones de. los $$ 52 1 89, | 

$ 101.—Durgrora DESDE SIDNEY A MELSOUNE, 

Los datos que. damos mas a delante ge deben al capitan Flin- 
ders que ha, estudiado esta travesía, especialmente la navegacion. 
del estrecho de Bass de E a O. ' 

«La mejor época para emprender el viaje desde Sidney a 2 Mol 
bourne' es en los meses de cuero, febrero i marzo que correspoi- 
den exactamente a lá estacion en que la navegación por él estrecho 
de Torres es incierta 1 talvez inpracticable. 

«Al salir de Sidney u otro puerto de-la costa NE. de Australia, 

conviene tomñar. como punto de partida el cabo Howe ino pasar 
“al O, del 850, hasta no nrontar el paralelo de 39* 30" S,, a can 
sa de lo, peligroso de los vientos del-Sl, que pueden 'empeñar 

úl buque en la gran abra que determina el cabo Howe i i el pro- 
- montorio Wilson. 

«Estando en el paralelo de 397 30” S. se gobierna cono al 0% S., 
dejando por babor, es decir; al $. las:islas Sisters i Craggy i la pie- 
dra Wright que tiene úna elevacion de 64 metros. En la'isla Deal, 
que es la mas oriental del grupo Kent, existe una luz jiratoria co- 
“locada a 263 metros sobre el nivel del mar, visible a 37 millas si no. 
la oculta la calima, lo que jeneralmente sucede a cuusa de la gran 
elevación de la lnz. El faró cs una escelente máren i se encuentra 

situado en 39” 29” de latitud'S. 1114722 de lonjitud E. Habien- 
do pasado a 3 6 4 millas al $. del faro se iran avistando sucesivas . 
mente las otras islas del grapo mas al.S. 1 se barajarán todas a-la . 
misma distancia. La primera de las que se pasa es pequeña i se 

- encuentra hiúcia el SO., i al S. del arrecife Judement; siguen des- 
+ pues las piedras Sugar “Loaf (Pan de azucar) -i por fin la] isla Cur- 

“tis, Desde ésta a la estremidad N, de la isla King-Jrai una distan- 

cia de 126 millas i el rambo es como al O. En esta (última hai una | 
loz fija, visible a 24 millas, pero es preferible, si el viento.lo per-=, 
mite, pasar a 15 0:18 millas.al ÑN. de la isla. 

«En caso de yientos contrarios o malos” tiempos, ] cuendo reinen 
vientos duros del SO., hai algunos fondeaderos en que se puede 

esperar que las circunstancias mejoren. Los: mas seguros son los 
, siguientes;  
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1.2 Una cala que se encuentra al.0, de la isla Eritb, que. forma 
parte del grupo de Kent i está separada de la isla Deal por, el ca- 
nalizo de Murray. . 

2, La rada de Hamilton, próxima a la estremidad oriéntal de * 
la isla Preservation, que se encuentra ci la parte setentrional del 
estrecho de Bank formado por la isla Barren i i la de Clarke, viene 
“a quedar aleinnas imillas al E de la línea imajinaria que une el fa-. 

ro de la isla Swan con el de la isla Goose. : 
30 Toda la costa''S. de la mayor de la isla Swan, . «conveniente - 

solo para embarcaciones de poco porte i la. parte de sotavento de' 
la isla Waterhouse, situada en el meridiano de 15 E E., próxima, a 
la costa setentriona] de Tasmánia. | . 

. 4.% Puerto Dalrymple cerca de la cmnbccadura del rio. “Tomar 
en la costa X, de Tasmania. .' 

* Puerto Sorrel, 12 millas al O. del fondeadero anterior, acce- 
siblo solamente y los buques pequeños. 

6. Varios parajes entre las islas del grupo de Hunter, frente a * 
la costa. NO. de Tasmania. j, ! 

> Balía Sea Elephant, en la costa oriental de la isla King, 
donde se obtiene leña i agua dulce. Frente a la punta NE. de esta 
isla hai otro fondeadero protejido de los vientos del.SO, . 

8. Puerto W estern, situado entré la costa de Australia i i la isla 
Grant o Phillip, en las inmediaciónes del meridiano de 145% 10 E 
-Conviene fondear en la misma boca i esperar estando listo, una - 
oportunidad Javorable para dar la vela j franquear el estrecho. 
-9. Puerto Phillip en la rada de Melbourne, os 
"Yin el estreclro de Bass predomina un tiempo variable acompa- 

fiado de cambios repentinosen el viento. Alteraciones atmosféri- 
- cas que obligan a los navegantes a ser prudentes i no fondear en 
Tádas desabrigadas, mauteniéndosd siempre. listos para darla vela 

- con prontitud; aun cuando se encuentren a sotavento de la costa. 
Con esta precaución se aprovecha ¿unlquier cambio inusitado del 
tiempo; No se necesitan - recomendaciones especiales para esta na. 
vegacion, que solo requiere el cuidado i 1 vijilancia propia. de ua ma- 
rino prudente 1 precavido. . a  
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MEMORIA 1 PRESUPUESTO - 

DIVERSOS PROYECTOS DE TRASPORNACION DEL PUNTO DELEDO 

A. LÉVEQUE, 
Injeniero Hidráulico. 

TRADÚCIDO DEL FRANCES PARA EL ANUARIO HIDROGRÁFICO 

POR . 

A BERTÉAND.- 

ESTUDIO DIL PUERTO DE. LEBU. , 

El puerto de Lebu, Éituado. por los 370 85 20” de latitud $, 1 

7339 55% lonjitud O, de Greouwiel, ¿80 éncuentra en el centro 

" delas:importantes minas de carbon que lo tieñen asegurado un 

desarrollo rápido, bajo la condicion, de crear un abrigo-segnro para 

los buques que vienen'a foudegr alli ÓN E 

En el estado actual, el puerto está'en efecto -abiérto completa- 

mente a los vientos del N., contra los que no pueden premunirse 

“los buques de vela sino fondénndo a cerca de una milla hácia fue- 

raja fin de poder hacerse a la vela a la primera señal, El morro 

de Lebu i la roga Huapi, que se destaca de él; protejen el puer- 

- to contra la inarejada del SO. 

+ Con el objeto de conocer bien la- órientacion que debe darse a 

los molos que deben constituir el abrigo indispensable, he débido 

recojer ántes de todo los documentos estadísticos que conciernen a 

la, direccion predominante de los vientos en todas: las épocas 

del año. : : 

Lia fuente principal de la cual he sacado la mayor - parte de mis 

datos, es la obra publicada por el señor Le Helloco, teniente de 

navio de la marina francesa. (Cartas, de los: vientos en el Océano 

Pacifico meridional, 1864). o a 

Esta obra resume las observ aciones contenidas: 

. 1. En las publicaciones, del Instituto Meteotoléjico de Vtrech: 

n - q: r E 
t  
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- 2:En los Pilot-Charts del comandante Maury; 
3." En los estractos de los «diarios de los buques de guerra: 

franceses. 20 co o e 
* Las observaciones del señor Alberto Weise, me han sido tarn- 

bien de suma utilidad. ON > o 
El cuadro siguiente indica, para cada mes del año, la razon én- 

tre el número de veces que ha sido observado el viento que sopla. 
en cierta direccion, i el número total de las observaciones de vien- 
tos.' Las direcciones de éstos están com prendidas entre $. i 
NNE., únicos que pueden interesarmos, * 

Una-columng especial indica el número total de las observacio. 
nes de vientos, i otra el de las calmas observadas. 
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—TRASFORMACION ¿DEL PUERTO DE LEBÚ. 

"Resulta de este cuadro que los y ientos reinantes son los del S8O.,. 
para hablar con mas jeneralidad sé puede decir que están compren-' 

ididos én el tercer cuadrante, - 

_Su-número respectivo es 
a 

4254121441, 54+39,5==244,5 (haciendo alistragoion de 1ós vieli- 
tos del: O. ) 

El de los vientos del O. al NE. es: 

38, 5+27-+40, +15, 754302151, 15, 

- Aunque los vientos reinantes son los.del S, al O,, los mas vio- 
lentos, que dan oríjen a las mares mas bravas producen los tem--* 
porales, son los vientos del NO. a NNE, contra-los que precisa. 

mente está completamente desabrigado el puerto de Lebu, siendo: - 

“por consiguiente de toda 1 importancia premubirse contra ellos, ES 
, ” .X 

PUERTO EXTERIOR. . 
r 

«La inspeccion del plano anexo a la presente memoria demuestrá 

con claridad que el puerto : de Lebu debe estai"situado en' la parte 

ensanchada del. rio que ; precede inmediatamente a la desembocadu- 

rá, pues hai ahí abrigo i seguridad. Ademas, la accion de la larga 

marejada del Pacífico no se deja sentir en ella, i-los buques atra- 

cados al muelle ningun. daño tendrian que temer 1 podrian efecs 

tiar sus operaciones en todos los tiempos. : 

Por fin, el puerto colocado así, se encontraria € en el centro dé 

todas las esplotaciones minéras, cuyo producto no se recargaria en- ; 

tónces con gastos de trasporte relativamente considerablés. , 

Pero, como en el estado actíal, no hai fondo suficiente en esta 

parte, habrá que recurrir a la draga, procedimiento relativa mente 

económico j cuyo éxito está garantido de antemano. 

En efecto, la mayor par te de las materias por cstraer se compo: 

ne de arenas mas o ménos fangosas fáciles de llevar por la: draga, i 

ue encontrarán su empleo, como lo veremos mas tarde, en los tes 

rraplenes que habria que ejecutar. , 

Las piedras que se encuentran” en el lecho¿del rio son felizinen-- 

te peñascos aislados que Se estraerán jeneralmente por medio de 

tenazas. : c+ 

En cuanto a los peñascos cuyo gran tamáño se oponga" a este 

nodo de estraccion, se les fracturará fácilmente por medio de al- 

, ENUNOS cartuchos de dinamita, ] o : 
AH: 49. .  
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¿CANAL DE ENFRADA. 

“Para Jegar a este puer to interior, será de toda necesidad CICar 
an canal de la misma profundidad, , o 

La posicion de este canal ha sido determinada por las dos con= 
sideraciones siguientes. or - 

1.* Debe encontrarje situado lo mas al Oeste que-sen posible, 
de modo que los buques que deben embocarlo no corran el riesgo 
de ser aconchados a la costa E., do que sucedería a menudo si su 
boca estuviera cercana a esta playas. 

2.5 Las Curvas de nivel indicadas en el plano, hacen ver que 
existe precisamente en la direccion escojida.ppara él canal una-que- 
brada que no es sino la prolongación del thalweg natural del rio. 

. Puesto que esa es la'direccion que ha seguido siempre el derra-* 
- me (bajo-Ja proteccion de la roca, Huapi), tambien debe ejecutarse 
«segun ella el canal que no es en suma otra cosa que la prolonga- - 
cion artificial del rio, 2 

La entrada de este canal se lace practicable por la creacion”. 
del abrigo de que he hablado al. «principio de este estudio, abrigo 
formado por dos molos, i bajo cuya protección se puede embocar. 
el canal con toda seguridad; de otro modo la corriente litoral, jun- 
to con la accion de las olas que rompen al resbalar a lo largo de 
la roca Huapi, “haria ' su ncceso, sinó imposible, por: lo ménos 
mui dificil.” : 

ABRIGO" EN La ENTRADA DEL CANAL. 
% 

Los miolos que se pr oyectan' constituyen una dársena abrigada 
que debe cumplir con las condiciones siguientes? 

1.* Debe abrigar los buques «contra los vientos del O., 04 N., 
NO., NNO.,-N. i NNE,, es decir, del primeroi cuarto cuadrantes. 
El puerto queda, actualmente abrigado contra los demas vientos, 

.1sobre todo contra los reinantes del $. ¡ SSO., que producen, sin ; 
embargo, una fuerte marejada que, ronipe en fondos de 3 metros 

- enla entrada del rio... o Co IN 
23 La superficie debe ser suficientoízente esterisa para que los 

-grandes buques, sean de vela o de vapor, puedan maniobrar con 
libertad, ponerse en marcha iembocar el'canal con toda seguridad. 

- Nora.—Para facilitar las operaciones de entrada de los “Buques, 
seria bueno. colocar una boya a corta distancia de la entrada del 
puerto, de modo que los buques de vela pudieran: AmArTarse en ella: 
en caso de niecosidad, o A  
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3.* Los cabezos de los molos dehoú estar situados de taln máne- * 

ra, que éstos abriguen por completo la entrada del canal contra las 

' marés del O., N.i NI. - 
"Para esto la tanjente cc coman a los dos cabezos debe. pasar al E, 

- de la boca del canal : 
42 La entrada. del puertó debe estar lo mas al O. posible, para 

que los buques que yerren la entrada, arrastrados por la corriente 

litoral no sean echados inmediatamente sobre la playa E.i puedan: 

da por lo ménos una bordada, para presentarse. de. nuévo entre 

los cabezos de ámbos muelles. 

Estas diversas condiciones se hallan realizadas en el proyecto 

añexo, 
Este proyecto comprende, pues, dos molos que forman una diirse- 

"na abrigada en la embocadura del canal, un puerto interior. dra- 

gado 1un n canal de entrada. 

PUERTO ES TERIOR. 

El puerto interior queda cireundado por un muro de malecón. 

La parte de este muro situada a lo largoial O. del canal de entra- 

-da, está de tal modo perfilada que los buques puedan atracarlo Jon” 

jitudinalmente; es decir, púedan amarrarse directamente contra-la 

Albafiilería del muro de malecon por uno de sus. costados: 

De este modo las operaciones de embiarque.i desembarque de los 

buques, ási dispuestos, en nada incomodan los. movimientos. de en- 

trado salida de-los otros buques. : 
r 

_MURO DE > MALECON QUE DESLINDA "EL PUERTÓ INTERIOR. 

El muro de malecon establecido en “toda la lonjitud del puerto, 

* tiene por principal objeto el de detener los aluviones que lo em- 

-bancarian en parte en el mómento de las creces. : 

Tambien sirve como punto de apoyo a las. obras de carpintería 

que puedan requerir los servicios de embarque i desembarque, lios ' 

terraplenes ejecutados al respaldo de este muro por medio de los 

productos del dragaje, formarán terrenos sobre los que se podrá 

depositar carbon o'construir galpones para recibir los diversos pro- 

ductos del interior destinados a la, esportacion. 

- Es evidente que no hai necesidad de. establecer en todo el lar- 

go del puerto «muelles “de atraque que costarian Inui caro; por 

esta razon he preferido: emplear un sistema que porlo distante que - 

queda el muro de melecon de la parte honda de la dársena, nete-  
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sitará en los puntos convenientes escalas de embarque desembar- 

que. : o E 
Si se quiere establecer una: conmunicacion directa por medio de 

un canal profundo eutre la dársena i las diversas escalas que exis- 

ten mas arriba.en“el rio, se ejecutará fácilmente 1 con pocos gas- 
tos por medio de la draga. : : 
Quedará, pues, resuelto el doble problema que consiste én redu- 

ciral míniriua posible los gastos de carga ¡ descarga, al propio 
tiempo que se deja la mayor seguridad D Tos buques. * : 

¿Veremos mus adelante el precio de las obras, indicadas, 

* 

DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 

a " MOLO DEL ESTE. 

1.s 

El molo oriental, que mide de largo 205 metros, sin contar Ja 
obra que lo afirma en el terreno; se compone de un núcleo de Ll 
rocados de medianas dimensiones (1512: categorias), revestido. 
por el lado de afuera por una gruesa capa, de bloques naturales de 
gran tamaño (3." categorix).. 

El macizo queda protejido, por afuera, por un revestimiento de 
bloques artificiales de 4m de largo por 1m 75 de ancho i 1 550 deal 

tara, midiéndo cada unó 10m. cbs (deduciendo el lneco de las ranu- 
ras que sirven para el ensamble). El peso de cada bloque- es como 
de 24,000 kgs. Se empleana piedras perdidas. La obra mide 6 me- 
fros de espesor en el coronamiento; el talud es de 14 de base por 1 

de altura en el interior del puerto, i de 2 de.base por 1 de altura al 

- esterior. Su arista superior so eleva 2,5-metros sobre el nivel de 

la; bajamar: de las vivas” (en plenitunio o novilunio). Este molo 
queda terminado por un cabezo que deberá recibir una luz de puer- 

to, PJ - a : 
o - 2, MOLO DEL NORTE. 

Su perfil es exactamente el mismo que el del molo oriental. Si 
cabezo deberá recibir uun luz de puerto, ver de. > 

3.” MUELLE DE ATRAQUE. 

"La lonjitud de este malecon, que forma en parte ] a orilla. O. del 

canal de entrada a la dársena, es de 120 metros; + - 
Para ejecutarlo, s0 principiari por dragar a La profundidad sufi  
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ciente, i sobre una base de enrocados bien arreglada, se colocará con 
uñ ponton de grúas, las hiladas de bloques artificiales, teniendo cui- 
dado de cruzar las junturas. Estos bloques que miden 3,15 de lar- 

go, por 2 2m de ancho ¡115 de altura, se colocarán trasversalmente, 
salvo la hilada superior, que se compondrá de: bloques colocados 
segun su lonjitud. : : 

o El todo se coronará con albañileria hidr: úulica de riorrillós 
bíutos hasta 2,1050; sobre el niv el medio de la bajamar de las 

vivas, 
Se respaldará este muro con terraplenes” formados por los pro-— 

ductos «del dragaje ise habrá ganado asi sobre el mar uu terreno 

sobre el que se podrán depositar muchas provisiones. 

42 MALECON DE DESLINDE DEL PUERTO. 

Para lá construccion de esta obra, que mide por todo 1,090 me- 
tros, sin contar la. obra de empalme con el terreno, se empleará 
un sistema que permita utilizar los recursos del pais respecto de . 

las maderas de constriccion i piedras areniscas de débil aglome- 

raciom. >. 
"Entre dos lulerás de postes distantes 3m una de otra,.se dragará 

a la pala hasta 060, mas o ménos, bajo el ¡nivel de -bajamares de 

aguas viv ás, 1 s0 rellenará el herido que se haya formadó de este ' 

modo, con todas las piedras cuya falta de cohesion las lhiaga inade- 

enadas para, los trabajos en plegmar., JEl estremo de cada uno de . 

estos. Muros de malecon, se empalmará en una obra sólida” que le 

servirá de punto de ¡apoyo i que no podrán destruir las creces 

del rio, o . 

0 ae DRAGADO DEL CANAL. : 
- 

Hemos fijado en 60 inetr os el ancho del canal de entrada, a la 

dársena, 1-liemos supuesto* que nose dragaría mas que hasta 6 

metros bajo el nivel de las bajamares. De este modo, buques de 

mucho calado podrán cargar directamente enel muelle, Por otra 

parte, si se quisiera, sobre todo en el principto, limitar esta profun- 

didad a 4/0 aun a 3 metros, ello será mul practicable i i la suma re- 

ferente a la disminucion de volúmen que resulte, se deducirá de 

las sumas que representan el valor total del dragaje. hasta 6 me- 

tros de profundidad. - : : 

Se verá, en el Pr esupuesto de coste del los trabajos que he Supuer- 

to en el provecto minimum, que se limitaba el dragaje a Li 4 profin- 

didad de 4 mictros, *  
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FACILIDAD DE LA NAVEGACIÓN EN EL.CANAL, 
+ ; 

La navégacionien el canal asi formado, será fácil, aun en la su-” 

bida, por Ta disminucion de corriente que resulta del peráil adop- 

tado. Efectivamente, en el estado actual, en el momento de la ya- 
ciante 1. en la mar media, la velocidad máxima de la corriente del 
rió es como de 6 millas por hora. La section de derrame corres-* 
“pondiente es de 209 metros: cuadrados. En el perfil que he adop- 
tado, esta seccion de«escurrimento es de:409 metros cuadrados. 

Mas, hallándose las velocidades en razon inversa de las seccio- 
-nes, para un mismo volúmen de agua, tendremos en la boca, una, 

vez efectuado el dragaje, wa velocidad máxima : dada - por la pro- 
porcion o o y 

o 200 y " 
400 E 

es decir, aproximadamente x=3 millas. 
Asi la velocidad quedará reducida a la mitad, lo que facilitayá 

mucho. los remolques en la entrada. o 

6.% DRAGADO DE La DARSENA. 
t 

Hemos indicado la dársena con fondo de 6 metros en bajamar de ”. 

aguas vivas, de modo que sea accesible a las naves de gran-calado; 
pero así como para el éañal, cuya profundidad debe ser exactas 

. mente la misma, podremos contentaruos, sobre todo en el princi- . 

pio, ¿on honduras de 4iaun 3 metros. 

Se obtiene asi sobre el presupuesto” una, disminucion fácil de cal- 
cular. > o E 

e 
. 

po 

, MATERIALES QUE DEBEN EMPLEARSE, —SÉRIE DE PRECIOS: 

Se empleará para la confeccion de lós morteros la cal hidránli-. 

ca del Theil (Francia). Es la única hasta hoi, que en competencia 
con los cimentos Portland, cuyo precio es mucho mas subido, ha 

dado resultados seguros en'el mar. ' : 

Se empleará el cimento de Portland, o. cualquiera. otro. equiva- 

. — Jente, para el caso de albañilerías que deban ser sumerjidas poco 
"despues de su fabricacion. Las piedras de los macisos.de enroca,, 

dos i de las albañilerías deberán ser de un grano duro, bien aglo- 

meradas; las mas blandas i que se desgranen fácilmente se Teser- 

varen para la confeccion del muro de malecon... e 

1 
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En cuanto a las maderas se las encuentra, mui buenas cerca de 

los trabajos i 1 se podrán escojer ali. . 
La siguiente série de precios esti basada sobre pormenores que 

toman en cuenta las condicionés : :bajo las cuales deben ejecutarse, 
los trabajos. + > : 

SÉRIE "DE PRECIOS. 

"1. Un metro cúbico de morrillos “escojidos para “albañi- Bo 
loli cooohonncionncnno : 120 

Un metro cúbico de morrillos blandos para el male- >. 

Un metro cúbico de morrillos sumer] jidos para,enro- 
. ¿enanos 1:68 

Un id. id., enrocados de 1,12 * categorías, su- o. 
- merjidos....... renapannadarenraorontarocosenes 280 

dh id, 3.2 ontegaria, Mlicncaonancnonrardaninanos 3 40 
1d. id. de arena. A 052 
1d. id de madera, cuadiada bara pilotes , (ma- _ 

' dera especial)...o.oo isnsacsnanarrosass. 12 00 
. Colocacion de un .pilote'con el martinete.....ombero.. 3 40 
. Una tonelada de cal hidráulica del Theil, ceraida . 24 60 
Una tonelada de cimento en barriles. .ooooomoootono... 48 00 

. Un metro, cúbico de mortero de cal hidráulica... 9 60 
Us id. id. de bloques artificiales (no sumenji- . o 

dos), con mortero de col hidráulica del Fheil....... 6 00 
. Un id. id. de mortero de cimento.....saoommversrm 20 00 
. Un id, id, debloques artificiales (uosumerjidos), : 

- com mortero de CiMentó,.vorcccannnonanonanannnnnos 10 40 
. Un id. id. de bloques artificiales, cons mortero, 

de cal hidráulica del Theil, sumerjidos+...ooomosmo 8 40 
. Un id. id. de bloques * artificiales, con mortero. 

de cimento, SRmerjidos. o... enovernraananananmasosa 12 40 

N.. B.-—Los bloques que pesen ménos de 4 .000 Til6gtamos per-. . 
tentcen a la 1.12, categorías; los que pesen mas se. clasifican 

en la 3. : 
A 

- 17, Un metro cúbico de productos dragados, haciendo. o. 
abstracción de las piedras (ejecucion del canal)... 0 40 

18. Un id. id. de productos drag ados cn grandes *- 
masas (puerto A A 0 36 

. NB, —En el avalio del precio del metro cúbico de productos 
dragados, no se toma en cuenta el precio de costo, ni el precio de 
amortización de la draga 1 Sus portadores, que se Supone. debe su= 
ministrar el Gobierno.  
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Dimensiones métricas de las. obras, 

- $ 1>—MOLO ESTE, - 

L = 295,500 (sin el cabézo). 

1. — ENROCADOS DE 121 2% CATEGORÍA. 
- 

        

Volúmenes . / 

parciales. | Vitímenes | OBSERVACIONES, 
. totales. . - Ls<1szL otales. 

h 

oe 

    | 
N
ú
m
.
d
e
 

ór
de
n.
 

Al
tu

ra
s,

 

2 m3 A o . 

¿ 701000 (A) El volúmen eu- 
3, 50/2,070/0 plementario de log en 

rocados del .cabezo, lo 
2,20 1,848 0001... |. [espresa la: fórmula: 

3,00 000... 4. PY=H 6x0 PE, 

4,00) - 988|000 o 
: : : De donde V=1,088 000 

5,00 . 0001 | que se reparten así:   6,50     Arranque...p «1 2... l ¡ 
y : . : m5 

Cabezo(A) .. . :1).792,000 enrocados de! 
- o. 1.> 12. categ.! 

: 896,000 id'id 3.9 id.       
    Cubo total. codenasa 9, 21: Total= 1.688,000         
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00 ERocAnOS DE 3. CATEGORÍA. 
    

Volútnenes . 
r” parciales, 

Lx<l><h >] totales, 

3 Volúmenes Ja OBSERVACIOSES.] . 

N.
? 

de
 
ór
de
n,
 

L
a
r
w
o
s
,
 

  

ca loo A | 
700| “2; 2,012 em. (5) y Véaso' 

. o A la observa- 
y 10,37 5 3] Lo | cion-(A) del 

o. 37 |: ... “eúadro” pre- 
o ( 8,00] 2 a os cedente, 

$10,97 | E 
l ¿300 o 

. 10,87. 

> ; 8,00         
y no 

10,87 |- 250) | o 

10,37 |850/) > 2 
Poyo a 

Cubezo (B) 

Cubo tofal....... 12,358 [900]... - 

o. 2 re selon 

      
              

3. — BLOQUES ARTIFICIALES, s 

345 
336 
234 

95 1,310 10 000 =13. 700, 000 
60 
90 -(Deducido. prévi iamente los Inecos 

_ Cabezo. 210 de las ranuras). 
cd S— ALBAÑILERÍA * HIDRÁULICA. 

- (Enel arranque del malo)! 

Cabo total borra prnnr retornan nrpranran baca 
A. H os 

ma 
115,00 
84,00 
52, 00 
19, "00 

10 00. 

L, 370 Peques artificiales que mi- 
den:, - 

I
I
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$ 22 MOLO NORTE. L =,419,000. 

1. -—INROCADOS DE 1% 1 2% CATEGORÍA. - 
- 

É 
    
  

+ “Volímenes 

parciales, . 

Lxlxh!' 
* 

A + 

Volúmenes , 
. totales. ORSEN ACIONES. 

" A
mo
ño
s 

suc
ios

, 

Al
tu

ra
s.

 

  "|
 
d
e
 

ór
de
n.
 

E
 

E 
| 

. 
L
Y
 

m | ms 
8,00| 1,551 000. 

5,40 12,029 500 

7,00 | 4,471/95 

8,00 5,600 

9,00] 0,851 

11,00 64;488         CadezO..ronnoos: 1,714 (       2 . - m3 

o Cubo total 85,841               
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LA ENROCADOS_ DE 3.* CATEGORÍA. 
OS , 

    

. . | Volúmenes - parciales, : . A 
Lxlx<h 

L 

Volúmenes o a , 

totales.- 

N.
? 

de
 
ór
de
n.
 

An
ch
os
 

med
ios

, 

. 
  

. E 

T(1o37 | 2: 

¡ 8,001 8; 

ce gavaT 

(8,00 

10,87 |- 2 
4 8,00 

  

+ [-( 10,37 

] 8,00 

¡ 10,37 

ls00¡ 1 dol $       
4 - e 

Cabezo iiccctocas     
  

"Cubo total. ooo... ol     
[q 1097] A a, o 

”( 8/o0| 8/0 e 4 o 

: 7 0 ; | 
Um : pe UN ,   

S 
  

3 — BLOQUES ARTIFICIALES, ' 

amy. » 
210.43, 340 blognes artis ciclos que' mi- - 
210 dem 

250 Laa o mao 1d ma, 
3, 340 >< 10, 000 = 83400,000 

(Deducidos préviamente los hue- 
¡cos de las ranuras). 

-  



o ANUARIO INIDROGRÁFICO DE CHILE, 

  

- $ 3. — MUELLE DE ¡BLOQUES ARTIFICIALES. 

L=120,000). 

 Dragajes c.omommomcs. sanos enema unanes sanoana, 
Enrocados .....omocos cenenacinaconora 
Bloques artificiales 2 onraraozaasa 2,750/000 
Albañileria Judránlica en coronamiento. 2401000 

$ go MURO DE MALECON, QUE DESLISDA LA DÁRSENA. 

“m3 
- Pilotesde 0,25 10, 25 Debonons uessonacruanessa.  L.B64 [000 
“Largueros i 1 cruces de San Andrés... - 4371000 
Dragaje de la escavacion.. pes .2.188/000 

- Enrocados de iuferior calidad... . -11.308/000 
/ O —pRAGaJE DEL CANAL DE ENTRADA A La DÁRSENA 

(hasta Gm), 

Lu
 

      PP | | 

  

4 Volúmenes | Vohimenes * 
parciales, totales. 

Su
pe
rf
ic
ie
 

de
 
lo
s 

pe
rf
il
es
, 

P
r
o
m
e
d
i
o
 

de
 

Di
st

an
ci

a 

en
tr

o 
pe

rf
il

es
. e 

en 
EE 
EY LEX 
e 

E 
> 
5 la

s 
an
pe
rl
ig
io
s.
] 

Ob
se

rv
ac

io
ne

s 
|]
 

' 

  

... 

mn
 40,00| 1,410 

| 40,00] 74s0 

40,00| 19,630Íi 

ol 40,00 | 13,205|0 

40,00| 12,065 

40,00| 8,620 

“e
 

O 
*—

 
a 

a 
i
a
.
 

d
a
.
 

"40,00] - 7,045 

im
] 40,00) 8,715 

.
 

Do
. 

:40,00| 10,550 

40,001 10,£00 hu
 

pt
 

.   ma
 

O
 40,00| 8,300     pr

o,
 

ay
         ; 40,00] 7,598       

  
    má 

107,978  
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$ 6.-—DRAGADO DE LA DÁRSENA. 

Volúmen aproximado hasta 61m bhájo' el nivel de 
¿os A usenona « 306, 000ma, 000 

Detalle estimativo del valor de los trabajos. —Elementos del 

7 proyecto. 

$ 1.—MOLO ESTE, 

1, “Bloques artificiales con morte- O $ 
ros de cal hidráulica del Theil, 13.700,000 X 8,40 =115, 080,00 

2. Albañileria hidráulica .....c,.. 144 ¿000 x8 40 = = l, 209, :60- 
3. Eurocados, 1.*12.* categorias. 9.982,250 >< 2,80 == 27,950,30 

4, Enrocados, 3, categoría, 12.358,90U>< 3,40 —= 42,020,26 

conciso 186,260,16. 
: $ 2.—MOLO NORTE. 

. Bloques artificiales con mor- mó $ $ 
-— terode cal hidráulica........ 33.400 ¿000 8, 40 == 280, 560,00 
. Enrecados de 1 2122 catego-. 

í 835.841 000 > x2 9,80 = = 240,354,80 
: Enrocados'de 3.* categoría... 42.537 ,480 >< 3, 40 = 144, 627 1,43 

e . 

Total oiooomoccónnnria 665, 542,23 : 

5 3.—MUELLE DE BLOQUES ARTIFICIALES, 

: Dragados sin comprender lasa- . 
ca de las piedras, que está mó $5 $ 
compréndida en el $ 5. 3.360,000 Xx 0,40 = "1 344 ,00 

. EurocadoS....oroccnnnoinnns brrcomo 2 040, 000 >< 2 80= 5,712 00 
- Bloques artificiales........c.... 2.750, .000 x= 8, 40 = 23, 100, 00 > 
. Albañilería hidráulica . del BO 

ronamienio : 240,000><8,490= 2,016,00 * 

, 32,172,00 . 

$ 4.—MURO DE MALECON QUE DEBE CERRAR 
LA DÁRSENA.. 

: $ $ 
. Pilotes. eo ben 4,564 < 10,00 48,640,00 
. Largueros 1 Í cruces s de. E “An- . 

dres (madera: mas débil que o 
los pilotes) oononosononeninnoss s. 437,000 >< 9,60= 4,195,20 

- Dragado de lusocavacion (bá- 
jo E agua.cun: draga de ma- 
mo). . 2,188,000 ><. 2,00 = 4,376,00 

4. Enrocadós de calidad inferior. 11.308,000 >< 0, 80 = 9, 046, 40 

Totana 66,257,80  
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$ 5—DRAGADO DEL CANAL DE E ENTRE ADA A LA 
DÁRSENA. (hasta 6). : o 

1. Sacá de las piedras aisladas 
- + con-escafandro i a polvóráó mi. g $ 

zos, (aproximadamente)..£.. 1.500, ¿000 >» 600= 2, 000, o 
2 Dragados propiamente dicho. 107. 97 8, 000 > 0, 40= = 43, 191 20 

-52,101,20 

—DRAGADO DE LA DÁRSENA, ¿Casta Gm bajo las 
IN * bajamures), * 

1; Volúmen aproximado pordra m3 18. $ - 
"o BAlrccan Arno dan rannnnnornnrannnas 306. 000, ¿0007 0, 0 110, 160, 00 

Constitución de Tos diversos proyectes, 

Con los elementos precedentes, se prede establecer d diversos 
proyectos, i pasar “de uno «otro, a medida que se quiera consagrar. 
“núcvás:súmas a los trabajos. * : 

Observación. —Debe riotarse que los gastos jenerales serán log .' 
_ nismos, cóx poca diferencia, para la ejecucion del proy ecto. míni- - 
«mo Y para la ejecucion del proyecto” completo, 

Resulta, pues, que con' una. suma bastante fuerte que represen- 
te los vástos jenerales de” material náutico, de instalacion de' los”, 

- astilleros, ete., no se podria aun principiar. los trabajos. 
Eu una palabra, las sumas por gastar no soni proporcionales a 

la importancia de los trabajós que'con'éllas se ejecuten; 
“Entendido lo anterior; vamos a esponer los diversos proyectos, ns 

0 102% bien, los: diversos estaclos del pr oyecto tompleto, 
z / . o Lia A . . 

A e PROYECTO misTaro.* 

Y Molo Usto. AA 2. 5 150,260 16 
2. Dragado del canal de entrada: ala dársena, e con o 

profundidad de 4m bajo las aguas muertas... > 28,189 20 * 
3. Gastos imprevistós, por atacamientos, mate- AS 

* riales, Fuera de los pertiles, eto... o. 2,550 04. 

Valor" neto de los trabajos....co.o» $ 220,000 00 

o  
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NOTICIAS HrDROdRá PICAS; Dé RO tks 
a A 

her 

Debe contarse ademas Ñ 

Material náutico” . instalacion - -de las canteras, 

almacenés de"depósito, etc. (minimo posible) .. 

. Interés al8 Y, de los” capitales. “dese bolsados, 

(si el” trabajo'se hace cor. fóndos * fsenlés), a 

. beneficio del empresario, 

Precio total... 

20 PROYECTO. 
| y 

Moló Esto. conaannarannas rancanna nada on mann cnrenacanas .. 

: Dragado' del cañalde entrado: a la dárseña has- 

ta “Gm, narran ran nac arrancan anos nnnar ado n era sannhs . 

. Muelle de bloques antificiales. , 

. Muro de malecon, qiéldimita la dirseña' (2308 do) 

. Suma consagrada a imprevistos, ete... 

. Material; instalacion de talleres, reducido al mi-. 

nimo'- rr rr rear rrpp 

s, DE ÉngTEROS. 399 

4 

00d0 00 

20800700 * 

$: 280,800" 00 

$ 186,260 16 

. 52,191 20 
32,172 00 
12,588 94 . 
12; 787 70" 

40, 000 00 . 

7. Interes al 8 % dela, suna, invertida, o beneficio 

del empresario. prnnn nro reno nenrarrananesns ceraneno . 

Valor Moli . Bo 

0 mba , 

. Molo' Ñáte: 
. Trozo de solo Norte (130m), 

. Dragado hasta 6= del canal de entrada... 

. Dragado de la dárstria en uba” superficie! de”, 

-12015<80m,.. enomras erronea rea nraan 

5, Malecon de bloques “artificiales.?...a.... e
erannanesa A. 

6. Muro de+imalecon que limita la dirsena 

(1400/4290 60,957,048) 0 entrnrrennnerretane 
7. Imprevistos, ete. 

8. Material, instalacion (nuevos desarrollos. 

9. Interes” al- 8 de los Inversiones». da 
É 

¿ Predio total; 

_ z z E 

26:886. 00 
AAA 

362, 380: 200. 

-186,260 16 
-155:290 55 

52,191 20 

17, 280 00 
32% 17200" 

AS 19 
24,977. 90. 
60,000 00 
44,800" 00: 

ai $'-600,800-00”. | 

- me ” a O + 
' os : " r - . 

*' Sin tomar en cuenta la draga i accesorios Que $$ suponen gtuninistrada por el Fisco  
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o 4.* PROYECTO, 

"1d, Modo Este. cooorccncoranaccnonconononicco nido nono 20... $ 186,200 16 2. Trozo de: molo A A 393,340 34 3.. Dragado-del canal a 6m de profundidad..... 7 52,191 20 4, Drarado dela dársena, sobre una «superficie de EN OA o, annnnnarana moreno donaneninnnas 32,282 44 5: Malecon de bloques artificiales : 32,172 00 6. Muro de malecon q 27,828 20 -7, Imprevistos, tt... . oa 45,916 06 8. Material, instalación cc ocioccnncnncononononncen do. 60,000 00 2 Interés;de la inversion al.8 % 0 ganancia.«del E: EMPTEBAYIO . aaccnonoo. dnranrtncanodarnctonannaranoonos "66,400 00 
Ms a ic $ 396,400 00 

5; PROYECTO (COMPLETO). 

TL Malo Eten, bonnorss sesroarse $ 186,260 18 - 2: Molo' Norte Dia y 665,542 23 3. Dragado del canal a ro, anne 52,191 20 . 4. Dragado total de la dársena......... . 110,160.00 . 5, Muelle de bloques artificiales. .... 32,172 00 6.- Muro de malecon que limita la. dársena..c.oon.m . 68,257 80 7. imprevistos, hundimientos, Poco... 57,416 81 8. Material, instalacion cnorfnncadcnonnos 60,000 00 * 2. Interes al 9 96 del capital invertido, - o beneficio a del empresario .......... pt aaccnnaannnnncnnnass 98,400 00 ; 

Total cccoccnono., $ -1.328,400 -00 
A - 

- Resúmen de los diversos. proyectos, 

    

+ 

_ - 
¡rs 

- DURACION | | | PROYECTOS. . PRECIO, 
DE LOS TRABAJOS. 

    
s 

1.2 MímimO......-. | $ 280,800 00: -3' años, O E IN 600,800 00 ra 898,400 00 
1.328,40 00 

  
a —  
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CONCL USIONES JENERALES. 

La coústruccion del puer to de Lebu es de la may or importencia, 

no solo bajo el. punto de vista local, sino bajo miras jenerales. Ev 

efecto, despues de'la ejecucion de los trabajos, seria el único puer- 

«to de refujio en un tramo" considerable-de la costa. La marina mi- 

litar queda, pues, mui interesada en qué se lleve a cabo su cons-. 

trucción. 

Las disposiciones adoptadas son tados, que los buques de guerra 

-de gran colado podrian abrigarse ed el puerto en caso de tempo- 

ral del norte. Fondearian en el puerto esterior, bajo la protección 

de los.molos. 
La mejora de este puerto será ya mul: - grande cuando se qons- 

truya el molo Este i el canal dragado (proyecto. minimo) ¡ i por el 

presupuesto que antecede, se puede ver que éste importante resul- 

tado puede obtenerse con poco costo. 

(Firmado)—A. ERVÉQUE, 
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ESTADO DE LA HIDROGRAFÍA MARÍTIMA EN 1874. * 

(Tomado del Anuario Ilidrográfico de Madrid). 

¡qE5iIA--_—_——— 

+ 
v 7 - 

En da Journal of the E. United, Service. Institution hai un artí 

<ulo del comandante Hull, segundo Inspector de las cartas del Al- 

iirantázgo' ingles. Mste artículo que se titula Fhe unsurveyed - 

World, 1874, en donde se indica el estado de los reconocimientos 

hidrográficos en el mundo. : 

A continuacion insertamos el resúinen que de este trabajo la: 

- publicado la Revista Mérittima en setiembre de 1875. -, 

«El comandante Hull empieza con las palabras siguientes: «Es- 

tudiando Colon incesantemente los mapas 1 las cartas 1 observan: 

do el progreso ¡la direccion de los «descubrimientos, comprendió 

cuínta parte del mundo estaba aun desconocida i comenzó a medi- 

tar sobre la manera de esplorarla. — Washington Irointjp, 

«Un historiador moderno observó, hablaudo-de las fnclitas ha- 

zoñas i del valor de nuéstros marinos en la guerra napoleónica, que 

la armada inglesa habia de rivalizar en los anales del mundo con 

la fama de las lJejiones romanas; i no solamente en sus hechos de 

armas, sino en los resultados para las artes pacíficas; pues para. 

asegurar el buen éxito de sus operaciones, los soldados romanos i 

los marinos ingleses contribuyeron eficazmente a la, seguridad ¡ al 

“bienestar del jénero humano; los primeros construy endo sus famó- 

sas vías llos segundos econ el diseño de sus cartas marítimas». 

«Las cartas son pará el marino lo que para el soldado los cámi-. 

“, nos; ino es mucho el asegurar, que las cartas inglesas han de al. * 

Canzar mas duradero renombre que las vias romanas. El que está . 

acostumbrado a guiar, sabe cuánto placer se disfruta de un buen 

camino en una noche oscura; pues esta misma satisfaccion elevada 

a la máxima potencia, Puede dar una debil iden de lo que esperi- 
> o. % .-  
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menta el comandante de un baque cuando dispone de una carta 
+ Veraz en uno noche cubierta-i con viento fresco». 

«Pero las cartas, lo.mismio que los caminos, requieren contínna, 
reparacion mejora. Las vias que construyeron los romaños en In- 
glaterra fueron arruinándosé poco a poco, i las tentativas que de 
tiempo en tiempo se hicieron para restaurarlas no impidieron que 
Inglaterra quedase en peor lugar, si cabe, que otros paises de Eu- 
TOPa». - 

«Con ánimó de evitar una decadencia semejánte en las cártas de 
nuestras grandes vías oceánicas, me he aventurado a reclamar vues- 
tra atenciori sobre este asunto, con el-delido permiso de la socio- 
dad. Es achaque de nosotrog' los ingleses, i me duele el decirlo, 
que cuando las cosas no van precisamente a medida de nuestro de- 
seo, atribuimos la. culpa al Gobierno, teniéndola nosotros toda' en= 
tera. Asi se puso a prueba el valor e intelijencia de varios hidró- 
grafos, luchando con la rigorosa economía que se usa en muestro" 
pais para todo lo referente a servicios públicos». o 

Despues de-este preámbulo, combate- el comandante Hal la 
“opinion de los que dicen que las espidiciónes hidrográficas no son o 
estrictamente propias de los deberes del marino, i con este objeto, 
invoca entré otras nutoridades, la del Bartle Frere que tiene por - 
los mejores-oficiales a los que se han formado, por decirlo así, en 

- esta clase de éspediciónes científicas. A 
El comandante Hull ha compilado las noticias que los hidrógra- 

fos ingleses presentaron en 1874 á la Sociedad J dográfica de Lón- ds o 
Á continuación se enumeran los buques empleados cor este | 

objeto. , e, o 
El Shearwater.ocupado ex la costa oriental de Africa, fué desti- * 

nado a la.isla-Rodriguez para la observacion del paso de Venus. 
El Nassar levantó la costa oriental al Sur de Zanzibar viendo 

recompensado su trabajo con el descubrimiento de un excelente - puerto. o o o e 
El Sylvia trabajó las costas meridionales del Japon. 
El Porcupine sonda en la parte Este de Inglaterra las inmedia- 

ciones de Harwich i de Orfordnest :a Naze, estudiando sus Opera- 
ciones mas afuera hasta Shipwask:i Gunfleet Sands. Lo mismo yé- 

 Yificó en una, zona de tres a cinco millas entre Sonth Foreland i 
Dungeness. Déspues levantó minuciosamente la bahía de Dover 
segun el proyecto establecido para el levantamiento de los puertos: 

El comandante Hull, a demas de los trabajos locales verificados 

. 
'  
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eh Medina Riv eri Cowes Roods, sondó en 1873 la barra del puer- 
to: de Portsmouth, cuyo fondo se aumentó artificialmente en 20 
piés mas; lo que permite a los griudes buques de guerra el paso 
de Spithead. a Portsmouth sin desembarcar la artillería, 

CosTA ORIENTAL DE IRLANDA .—Hl comandante Kerr exami- 

nó escrupulosamente los bancos que se estiesden entre Tuscar Rock 
i¡ Wicklow Head, teniendo en cuenta las alteraciones ocurridas” en 
ellos desde los últimos reconocimientos hechos en 1844. : : 

Él exámen .de la barra de Wexford, de Kington, del rio Liffery 
á del nuevo corte hecho en la barra de Lough. Carlingford fué 
tambien asunto de otros trabajos. 

Ebteniente de navío Millard continuó el levantamiento de la 
costa Norte de Sicilia. o 

Ispas OCCIDENTALES. —El comandante Stanley, hizo al Sur de 
Jamaica la carta, i sondeó hasta el veril de las 100 brazas entre 
Port Royal i panta Morant. 

Tenranova.—El Gulnara levantó unas 20 millas al E. de la” 
costa meridional ; rehizo el plano de Port-Hood ¡examinó la costa 
del Labrador - desde el cabo $. Lewis hasta los 54? de latitud N,, 
determinando la posicion de sus cabos e islas. . 

AUSTRALIA. OCCIDENTAL. —El teniente de navio  Arehdeacon ha 
levantado minuciosamente las cercanías i entradas de Cockburn, 
de los fondeaderas de Owen i Gage Roads, todo en relacion con los 

. demas trabajos proyectados: tambien completó los levantamientos 
comenzados al N. ¡al O. de Swan River e hizo el plano del puerto 
de Champion Bar. 

AUSTRALIA MERIDIONAL. El comandante Howard terminó 
el sondeo sobre la costa meridional de la isla Kangaroo: verificó es- 
ta misma, operacion i esploró con sumo detalle aleunas islas i ban- 
cos del golfo de Spencer a lo largo del puerto Lincoln. Igualmen- 
te quedar on, levantadas. las costas desde el cabo Catastrophe a la 
punta Avoid i la bahía de Cofíin hasta la punta Drummond; contil 
nuándose el sondeo por todo el litoral al O. del cabo Catastrophe. 

Vicrorta.—El comandante Stanley completó el levantamiento 
- dela costa de King-Island; la entrada occidental del estrecho de 

Bass, ¡los bajos fondos" lumediatos. Ll bánco que corte a lo largo 
de King-Island, bácia Portland Bass se estieñde hasta 30 o 40 min 
Mas de la costa para descender 1 rápidamente a una “profundidad 
mayor de 150 brazas (274,83 metros). Jil conocimiento de este 
banco puede.ser Bru útil al navegante al aterrar en él con tiempos 
frescos.  
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QUEENSLAND, La Perla, arsiliada por tna lancha de vapor, tra- 

bajó asíidiamente en la parte Ñ,, estrecho de Torres, formando par- 

'te de'sus estudios hasta 1873, Port Borren, Island Head, Strongtide 

Passages, Shoalwater Bay, Broad Sound, i varias islas del grupo 

Norihumberland. El teniente. de navío Connor fué a levantar el: 

Brisbane River i la entrada del Endeawur River, donde Cook care- , 

nó el Endeawowr en 1770 despues de haber corrido peligro de per- 

der aquel buque sobre uh bajo de aquellas inmodiacioses. : 

"SUDOESTE DEL PAciFICO. —lin la parte meridional de la isla de 

Fiji está la estacion del teniente de navio Dawson. 

A demas de las espediciones enumeradas, hace mencion el co- 

inandante Hull de algunos celosos oficiales de la marina de guerra * 

i inercanteque contribuyeron con! sus trabajos ¿ a este servicio. 

El comandanté Hull háce notar que el coritimiro cambio que 

ocurre en la mayor parte delas costas, requiere tambien un incesan-. 

te trabajo de rectificación; i despues invitando al lector a salir con 

€l abordo, le Acompaña y tin viaje mental alrededor del globo, mos- 

trándole pústo por punto las -cozas Juas notables respecto a hidró- 

prafiá, Figura 5 salir de Plymouth. 

Madera 1 las Cantrias pueden considerarse como levantadas: 

no As1 las islas de cábe Verde. Sobre la costa del Brasil está he- 

cho el trabajó desde Balría a Río Janeiro: en el primero, o sea en 

- Babia, sólo falta determivar el barico que se estiende al oeste de 

" dicho puerto, Desde Rio Janeiro a Buenos Aires, ño-hai un levan- 

tamiento jeneral de la costa; paró si algunos parciales hechos por 

el teniente Dawson, i por oficiales franceses 1 americanos. El par- 

cial del Almirante Roberto Fitz-Roy llega al cabo de las Virjenes; 

al llegar a este punto, no se puede ménozs de admirar las obras de, 

tan eminente hidrógrafo, el cual disponiendo de pocos elementos; 

hizo con brevedad suma la carta de. América meridional desde el . 

Rio de la Plata en el Atlántico, hasta el de Guayaquil en el Pacífico. 

A las excelentes cartas del éstrecho de Magallanes hechas por” - 

el “comandante Mayne i iel teniente Gray, puede. añadirse el rápido 

trábajo hecho por el teniente Lecky entre'el cabo Cross Tide i 1 CA-. 

bo Pilares, en una: estension de 100 millas, i muchas correcciones 

importantes sobre las catías inglesas al N. del cabo Pilares, 

Nosotros querriamos poder recorrer los canales interiores que 

van hácia el N. a lo largo de la costa occidental inmediatamente 

despues del estrecho de Magallánes; pero los propictários no per- 

miten que se navegue en aquellas aguas, reconocidas parcialmen- 

te, 1 mos vemos oblirados a Pasar de. largo hácia la costa del Paci- 

e  
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fico. Mucho han hecho Maynei Jecky, pero el creciente tráfico re- 
quiere terminar las observaciones hidrográficas del estrecho de - 

- Magallánes, i los canales que se hallan al N. del cabo Tres Montes. 
Desde Chile hasta Guayaquil, la costa americana-está casi inexplo-- 
rada.. En cambio lo está por completo desde Guayaquil a Pañna- * 
má, i el comandante Hull puede conducir al. lector: por las inme- 
diaciones de aquel bellísimo pais, pasande por las islas de la Plata 
i el Gallo i junto a la Gorgona, desde la cual emprendió -Pizarro la 
conquista del Perú. Entrando en la bahía de Panamá se pasa jun- 
to al delicioso archipiélago de las Perlas. Al E. sé estiende el gol- | 
to de San Miguel donde. Balboa Hera a través de pantanos, rios i 

bosques, i toma posesion del Pacifico en nombre del rei de Espa-. 
ña i delas Indias. -Refiriéndose aun a Panamá, el autor demuestra 
la.gran importancia que tendria, para el comercio ingles el que es. 

, tuviera perfectamente levantada la costá desde. Guayaquil hasta 
cabo Pilares en la entrada del estrecho de Magallánes: La empresa * 
de la compañía de los vapores del Pacifico ha caimbiado la vía co- 

- mercial del istmo de Panamá "por “la del estrecho de Magallánes. 
El 16. de setiembre de 1874, los vapores de la compañia que ha- 
cian el comercio:del Pacifico crañ 83, distribuidos en la forma si- 
guiente: Pacific Steam Navigation Company, 57 vapores; South 
American Steamoship Compan y (línea local) 10; Kosmos (Compa- 
fía alemana), 6; Compañía belga, 4; Witke Ster.Line, 4; Com- 

- .pagnie genérale transatlantique, 3. 
La primera de- estas compañías hifb 45 viajes de ida i vuelta 

eu un año, saliendo'de Liverpool; recibiendo como ingreso jeneral 
3.000,000 de pesos por el cargo, cerca de 2.000,000. por los pa= 

- sajeros 1 120, 000 pesos por el servicio de correos. Jn todo fuéron . 
524 los viajes hechos en la tosta 1 123 los de Europa por todos los 
mencionados vapores. La crisis comercial ha reducido en Ja, actua- 
lidad los viajes del Pacific Steam Navigation. o 

Al norte de Panamá queda mucho que hacer por el creciente co 
_iercio de la América Central. Los norte-americanos han conclui-" 
do en este año el levantamiento de la costa del golfo de California: 

En el Pacifico del Norte, centro del comercio, está casi inex= - 
plorado el archipiélago de Sandwich; i.en las cartas inglesás que 
a él se refieren, se encuentra la nota formada de varios datos, aun= 
que no mai seguros, Cook en 1778-79 1 los Estados-Unidos en 
1841 hicieron algunos importantes estudios en estas islas, pero in- 
suficientes para las necesidades actuales. — o 
+ El comandante Hull conduce al lector a las islas de Tahití 

5  
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pasando por los Galápagos que están bastante bien reconocidos i 
llega al archipiélago Tusmota, Aquí se ve la precision que hai de- 

. examinar ciertas líneas que los buques deben recorrer desde Pana- 
miro de Valparaiso a traves que aquellos peligrosos atolones de 
coral. - Dejando a.un lado la bella i famosa Tahití, donde Cook ob- 
servó el paso de Venus en 1769 se pasa por medio del archipiéla- 
go de los Amigos. 1 i de la isla de Fiji, en donde se necesita buenas 
cartas para la seguridad della navegacion. 

El comandante Groodenough i el teniente Mosken hacen cuan- 
to pueden por mejorar las cartas inglesas de este arclupiélago; 
pero no podrán-lograr del todo su objeto, sin el ausilío de un bú- 
que destinádo especialmente a la Mclanesia. 

El lector se ve despues conducido a Sidney ¡“de Sidney a Hong 
Kong, pasaudo en la travesia uu mar semejante al ya reconocido 
en la Melanesia i del cual existen Jas cartas formadas por la Bian- 
che ¡la Southern Cross. En los últimos tiempos hán hecho impor- ' 
tantes adiciones a estas cartas el comandante MoresLy 1 el tenien-. 
te Mouriliao. El primero ha organizado un servicid hidrográfico 
en las costas de Nueva Guinea i signiendó os descubrimientos de 
Bougainville i de D” Entrecastenux. hizo una carta de mas de 300 
millas en la costa apénas conocida de aquella isla. Sin embargo, se 
necesitan alli mas completos estudios. . 

En este punto el. viaje está exento de peligros; pasando por el 
«canal de Bashee se entra ¡en el "mar de China ; se toca en Hong- 
Kong i se vuelve hácia Sinoy. Obsérvase al paso la necesidad de 
cartas mejores del estrecho de Mindoro ide los pasos entre las Fi- 
lipinas. 'Fambien necesita el comercio cartas: mas exactas desde - 
Singapore por el estrecho de Carimata i mar de Java. 

Entrando en el océano Índico por el cstrécho de Malaca se Hé- 
ga a punta” de Gales. Lord Salisbury fletó .ha poco en Bombay i 
en Calcuta cihco buques de vela pára el servicio hidrográfico, lle= 
vando cada uno su lancha de vapor ¿la flotilla uu vapor essiliar. 
Esta comision, mandada por el comandante Taylor, satisfará sin 
duda las necesidades comerciales de-la India inglesa. El coman- 
dante Huli guia al lector desde punta de Galles hasta Aden i el 
mar Rojo donde aun no está la costa enteramente reconocida: aquí 
hace notar, sin embargo, que el teniente- Gray ha levantado el es- 
trecho de Bab-el-Mandel i el comandante Nares el golfo de Suez. 
Pasado cl canal de Suez se llega a Brindis donde el comandante 
Huil se encierra para meditar el viaje hecho, por el cual puede el. 
lector formarse una iden de lo que resta que hacer en hidrogratía 
marítima i comercial. *  
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En seguida establece*el autor la comparacion entre el personal 

empleado desdé hace 20 0:30 años para: los trabajos hidrográficos, 

i hace notar la gran diferencia en ménos que hai entre los tiem- 

í pos presentes t: el pasado; doliéndose de la falta de buques i del 

personal «confía en que se aumentará" el capitulo del presupuesto 

destiuado a esta clase de sarvicio. Despues babla del viaje del Cha- 

tlenger ¡lo considera mas como de esploracion que cientifico, aun 

cuando concede gran importancia a las sondas hechas en grandes 

profundidades, Menciona la espedicion á ártica que salió últimamente 

de Iuglaterra i espera que en lo sucesivo acompañe un naturalista 

a toda éspidicion hidrográfica. Habla despues de lascartas publi- 

cadas por el Hidrograplñe Office i se lamenta de la falta de local 
i de la escasez de personal. 

El número de cartas publicadas hasta ahora viene a ser de 2500, 
cuya mayor parte está siempre sujeta a correcciones debidas a 108 
continuos cambios que ocurren en los "faros, boyas, etc. 

En el globo no hai ménos de 3710 faros entre fijos i flotantes, 

correspondiendo' por término medio 3 bóyas para cada uno. 

Recuerda tambien el autor que despues de úna tirada de 4000 

ejemplares necesitan retoque en cada añío únas 36 planchas, las 

que sumadas con otras 40 0 50 grabados dé primera hacen un total 

de unas:80 que deben grabarse todos los nos. 

En 1874 fueron 7 7 las cartas nuevas i 1620 las correjidas iodi- 

cionadas, habiéndose estampado para Jas marinas de guerra i mer- 

cantes de todo el mundo 187,248 ejemplares. 

Todos "los manuscritos 1 publicaciones. acerca de los Erabajos 

hidrográficos, recibidos de los gobiernos estranjoros, deben exami- 

narsei compararse con las cartas publicadas, a fin dé ver al pue- 

den hacerse mejoras; para este solo o trabajo se necesita gran lubo= 

riosidad i perseverancia, ' . 

_Aconseja tambien el autor gue se asigne al «colejio de Green- 

wich un buque especial, que deberia estar bajo el mando de un 

" hombre versado ex los principales conocimientos náuticos, espe- 

" cialmente en la navegacion ¡en la artilleria, i Hevar un oficial hi- 

drografo-con dos-ausiliares. Este buque podrá destinarse “al ar- 

chipiélago de Fiji o al ide Sandwich, en donde sin descuidar la 

educacion de los jóvedos podrian emplearse en útiles trabajos hi- - 

drográficos.”- Volverian al cabo de cuatio o cinco años, no solo con 
un preciosb surtido de cartas, sino con verdadera instruccion fna- 
rinera i convertidos en profesores de hidrografía práctica, 

El pomandané to Hull termina recomendando a todos los que 
. H. o 52 

- . Y. .  
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puedan tener influencia en su pais, i cita el ejemplo de 3 Vapoleon 1 
que, provisto de la mejor coleccion de cartas que existia en su 
tiempo, pudo arreglar desde las Tullerías sus campañas ] marcar 
desde luego con el compás el paraje donde habia de aniquilar los 
ejércitos austriacos ; 1lo que habia concebido lo: MHevó a feliz tér- 
mino con estraordinaria pujanza i celeridad. Del mismo modo el 
éxito de las campañas navales depende tambien de la exactitud de 
lus cartas acopiadas con el saber que debe tener: el hombre de mar 
para construirlas 1 servirse de ellas, 

, 

 



  

DESCRIPCION J USO 

DEL APARATO DE HILL Y CLABK 

PARA ARBRIAR L08 BOTES EN LA MAR. 

a « . . 

(Traducido del ingles por Luis A. Goñi, trnienie 2,9 de la Armada.) 

1 

CUALIDADES QUE DEBE, POSEER UN BUEN APARATO PARA 

ÁRRIAR LOS BOTES, 

1.* Un solo hombre debe poder arriar el bote adrizado. 

2 2 El mismo aparáto que se emplea para arriar debe tambien 

emplearse para izar el bote. . 

32 El bote debe quedar en libertad por la sola influencia del 

Agua, 

VESTAJAS QUE TIENE. ESTE APARATO SOBRE OTROS DE LA MISMA 

ESPECIE. - 

1.* So puede adaptar a los aparejos 1 motones que se emplean : 

actualmente en todos los buques. 

= Estando el bote izado en sus pescantes no permite que ge, 

desprenda de ellos bajo ninguna circunstancia. 

+ 32 Los ganchos, pernos, etc. de: que se compone se largan nuto- 

a Le al flotar el bobcr  - e” 

. El bote se arria con toda seguridad confiando la operacion * 

aun in solo hombre. 

5.2% Al descender el bote lo hará bien adrizado o bajo el ángulo” 

que se estime mas conveniente,  
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" 6.4 El-bote no podrá largarse por niugena de sus estremidades 
hasta que no esté Jotando integramente. 

7.% No puede desengancharse un aparejo ántes que el otro. 
8.* El bote quedará instantáneamente libre tan pronto como flo- * 

te; 1 miéntras mas gruesa sea la marejada, mas seguridad” se ten- 
, drá de que el bote se large de sus aparejos safindose ta a proa ida 
popa simultáneamente. > 

9.* Cuando el bote está izado, las lineas de seguridad sirven pa- 
ra mantener saspendida la funda de lona de la embarcación, su- 
primiéndose por tanto el liston o botalon de madera que «algunos 
buques colocan de pescante a peseante con aquel objeto. 

Lo dicho quedará mas de manifiesto con la siguiente: 

DESCRPCION DEL APARATO. 

El aparato consta de tres partes A, Bi O, que pucden usarse 
separadas o en combinacion, a saber: 

4.—Los ganchos de escape -¿ las argollas, que se largan por si 
mismas i por las cuales se iza el bote. * , 
B.—La línga 0 parejuelo de seguridad que sirve para impedir 

qué se largue primero la popa que la proa o al con :brario, ántes 
- que el bote esté flotando completamente. . 2 

C.— El retorno para erriar, que hai a bordo, que sirye para que 
el. bote en su descenso se mantenga adrizado, 

Los GANCHOS DE ESCAPE 1 ARGOLLAS (4).—Los ganchos estan 
de firme én el bote i las argollas lo estan en el moton o enadernal 
bajo del aparcjo; aquellos son de forma especial, casi la del núme- 
ro 6 (Fie. 1), siendo lá separacion solo lo suficiente pára que pase 
la argolla del moton. 

Estos ganchos se hacen firmes a lag eslingas (tapas) O cáliCir 
mos del hote por medio de grilletes dobles (Figs. 2,314.) 

Las argollas (Figs. 51 6), que se enganchan en los ganchos de 
escapo, van hechas firme al moton o cuaderual bajo del aparejo 
por medio de'eslabones. Los ganchos tienen, a“cada lado, un pe- 
'queño cáncamo a los que se amarra úna rabiza, eny o uso se dirá 
mas adelante. Cuando el bote está en el agua se encaja ficilmen- 
te la argolla en el gancho, bastando méter primero la argolla en el - 

estremo A del gancho i en s seguida engancharla en el estremo cur- 
vo B (Figs. 117) : 

Se notará que miéntras los aparejos esté tesos no podrá desha- 
cerse la coneccion; pero tan prouto como aquellos quedan en ban- . 

r 

e  
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da (loque sucederí cuando el hoté esté flotando enteramente), ce- 

sa dicha conzccion porque cayendo entónces las argollas por su 

propio peso quedan enteramente libres para zafarse. Une vez 

libres de la parte curva del gancho no-podrán volver a sujetarse, 

o en otros términos, no podrán- enredarse a no ser de intento. La 

razon de ostó es clara: enando las argollas están e su lugar, por 

efecto de la forma del gancho i dela linea de seguridad, el peso 

del bate mantiene las argollas lijeramente inclinadas, como se vé 

en la Fig. 7; de manera que la primera tendencia de las argollas. 

" al quedar libres del peso que las mautenia inclinadas, será poner- 

se en posicion vertical 1, una vez sucedido esto, no podrán volver 

a engancharse a no ser intencionalmente. o 

Gomo se ve, estos ganchos i argollas son mui superiores a los 

' que se emplean ordinariamente i pueden sustituirlos con gran ven- 

taja para todo servicio, porque son automáticos cuando hai mare- 

jada i cuando el mar está en calma i las tiras un poquito tesas, se 

podrá con facilidad desengancihas daudo una Jijera-sacudida por 

medio de los ravizas de que se habló 1 que se-amarran en los pe- 

_queños cáncamos de las argollas. Esto se esplica en la Pig. 5. : 

La LÍNEA O APAREJUELO DE SEGURIDAD (B).—Por medio de 

la cual se largan simultáncamente las dos estremidades del bote. 

Esto se efectúa por medio de un chicote de cabo resistente (ig. 

8) que lleva engarzado un guarda-cabo en cada chicote los que se 

encajan en los eslabones con gancho (Fig. 9) que tienen las argo- 

las (Figs. 10, 11 1-12) de Jos cuadernales bajos de los aparejos, 

uniendo de esté modo los dos-aparejos de los pescantes como se 

demuestra claramente en las láminas núms. 113, 

'Tosando ahora la línca de seguridad por medió «del acollador o 

aparejuelo 4 (Fig. 8), que se coloca en el medio o en uno de sus 

chicotes, se consigue que las argollas” tomen Ja posicion ¡uclinada 

que demuestra bien la Fig. 12. De esta disposicion resulta que una 

parte del esfuerzo qne hace uná de lusargollas queda trasmitido 9. 

- la otra; de modo que ninguna de las dos quedará jamas tau suficien- 

temente aliviada del esfuerzo que hace que pueda largarse del gan-. 

cho (Láminas núms. 113) hasta que no se escapen las dos ul mismo 

tiempo. Luego que el bote está enteramente y flote o cuando por 

lo tanto ámbas argollas no hacen esfuerzo alguno, estas se zafan 

' por sí solas quedando entónees el bote libre de sus aparejos; la li 

neo de seguridad cae sobre el bote estando asegurada a la borda 

+* por medio de las ravizas / (Lámina núm. 2). - 

%  
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LL RETORSO- PARA ARRIARÁ 0) 

En los buques de guerra se usa mui poco el sistema de retorno 
que se vé en la lámina núm, 4; se arria el bote poniendo. un hom- 
bre para atender cada tira, 

“. Las figuras son bastante ilustrativas (Figs. 1, 141 i 15), de' mir 
nera que nos abstendremos de esplicarlas. - 

Con este retorno se obtiene que al arriar el bote, sí una de las 
tiras se enreda, la'otra no podrá despasarsei seguir corriendo, i 
«por consiguiente, el bote permanecerá firme. La friccion combina- 
da con la adhesión en las dos tiras es tan completa en este retor-. 
no que un solo hombré puede servirlas ámbas, ya desde a bordo 
o desde el bote mismo, pudiendo ademas dejar por la mano una 
de ellas arriando el bote golo con la otra, o 
Para izar no haimas que zafar del retorno, izando el bote en 

seguida como de costumbre; volviendo a 'eolocar las, tiras en la 
—pasteca o retorno para que epiede listo el bote para arriarlo otra 

, Vez, 

Con el objeto de impedir que el bote, por casualidad, se descn= 
gauche o largue estando izado en sus pescantes, ya a causa de un 
golpe de mar o al meterlo jirando los pescantes, es necesario ase- 

-gurar la argolla dentro del gancho. Esto se puede efectuar por 
medio de un perno de tornilio (Fig. 16), una cuña de madera du- 
ra, o bien aburbctando en su lugar las argollas con un pedazo de 
merlin. 

. Sin embargo, el mejor medio de asegurar es el que demuestran 
las figuras 17 1 18, que consiste en el uso de unos gañchos peque: 
fios o uñas hechos firme al gancho en la parte curva o en lamas 
derecha de modo que sean jiratorias: cuando estas cuñas estan ce- 
rradas impiden que se salga el gancho de la trapa. En ámbos mé- 
todos se puede hacer qne se abran las uñas automáticamente, 
por medio de curlenitas firmes a la cabeza del pescaute: estas ca- 
“denitas tendrán una argolla en sus estremos, las cuales estando 
pasadas por deba jo de las cuñas, abrirán éstas al arriar el bote. 
pl argo de estas cadenitas depende dela distancia del bote al 

, pero deben ser del largo suficiente para que hagan abrir las 
cuñas ántes que el bote prieda tocar el agua, 

Hai un caso en el que los aparejos no pueden zafarse. automáti- 
camente, que tiene lagar durante una calma chicha o cuando se 

Y 

”  
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navega en un rio; como el bugne no tiene balance alguno en es08 

casos, el hote tomará el agua con suavidad sin permitir que las 

tiras tomen seuo. En semejautes censos, como los ganehos no 80” 

portan el peso del bote i, por consiguiente, no hacen esfuerzo al- 

guno, bastará sacudirlos con la mano para que se larguen sn ne- 

cesidad de amollar dos aparejos como se hace con un bote que no 

posee el aparato que se la descrito; esta es una ventaja CUYO mé- 

rito se conocerá en la práctica. 

De todos modos, el objeto de la iuvencion es hacer que el bote 

“se largue estando en la mar, i especialmente en aquellos cas03.en 

que laj peligro de que se dé vuelta o se vaya contra el costado al 

arriarlo. En caso de que el baqne esté en movimiento i el mar en 

calma, al tocar el agua el bote quedará com sus aparejos tesos por- 

que ellos remoltan el bote; en este caso se tesará el cabo remolque 

(que se dí a todo bote que debe crriarse en la mor 1 que se pone 

con anticipacion), consiguiendo asi que Jes aparejos tomeo seno, lo. 7 

que hace que se larguen. o o 

En conclusion, se recomicada se ombren dos hombres para 

atender el aparato por lo que pueda suceder, aunque es remoto 

cualquiera entorpecimicrito. " "+ 
s e 
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DE LA ECUACIÓN PERSONAL. 

POR EL PROFESOR EnwarD 8. HoLDEwN D- $5. N. 

(U. 58. Nuval obser vatory). 

- (Traducido del ingles por a teniente 1,9 graduado, Luis Uribe). 

. 

e 

Al tratar de esplicar con claridad alouios de los fenómenos que 

tienen relacion con lo que se llama ezuacion personal, quizá sea 

mas ventajoso considerar el asunto de uua manera un tanto histó- 

rica. Es verdad que de este modo no iremos tan directamente; pe- 

- zo en cambio 86 llegará a obtener un conocimiento cabal de todo el 

- asunto si lo consideramos en el órden que los astrónomos se han 

visto obligados a hacerlo. o 

Para que el significado del término sea comprensible, será ne- 

cesario hacer ántes una corta relacion de los métodos de observacion 

con instrumentos astronómicos, i de algunas de las.mejoras que. 

gradualmente se han introducido en estos métodos. 

Casí toda observacion astronómica tiene por objeto fijar a.und 

hora dada la posicion relativa de dos cuerpos. Si se hace entónces 

una segunda observacion de la misma clase, estas dos, tomadas 

juntas, serán suficientes para dar alguna idea del movimiento apa- 
“rente de un cuerpo, con referencia al otro. Si, por ejemplo, se tra- 
ta de determinar la posicion de un cometa nuevo,-el modo de pro- 

ceder puede ser como sigue: en la vecindad del cometa se cs- 

coje una estrella cuya” posicion se conozca (o se determina inme- 

diatamente despnes) i se mide la distancia del cometa a la estrella. 

Esto puede hacerse de varios modos: con el sestante que pérmite 
- medir la distancia directamente, o lo que es mas jeneral, cou nó 

A. BH, . 53  
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de los instrumentos fijos de un observatorio; con el cual se puede 
determinar dos cosas: 1.* la distancia del cometa al E.-u O. de la 
estrella, 12.2 su distancia norte o sur de la misma. La distancia 
norte o surse determina jeneralmente por una medida directa del 
arco celeste incluido entre los respectivos paralelos en los cuales - 
se encuentran a una hora dada la estrella ¡el cometa; miéntros 
que la distancia este u oeste se mide jeneralmente por medio del 
intervalo de tiempo-que emplea la tierra en su movimiento de ro- 
tacion para Hevar un cuerpo desde el meridiano de la estrella nl 
del cometa. Para hacer esta, medida se acostumbra fijar en el ar CO 
del telescopio a iguales distancias un número impar de hilos 1mui 
finos, se fija en seguida el telescopio para que la rotacion dinr- 
na de la tierra traiga el cuerpo que se vaa observar primera- 
mente al campo del telescopio i lentamente a traves de ésto. Al 
cruzar el cuerpo cada uno de los hilos, se anota la. hora: exac- 

.ta en quese encuentra precisamente en el hilo. Ahora, cuan- 
do el segundo cuerpo entra al campo del telescopio, el cual se su- 
pone que ha permanecido fijo en su primera posicion, se anota la 
hora de su paso por los diferentes hilos. . 

La media de las horas para el primer cuerpo, dá: la hora en que 
este cuerpo se hallaba en el hilo medio; cuando éstos se Ballan 
£ intervalos iguales; o en el hilo principal si, como sucede en la 
práctica, se hallan a intérvalos desiguales; a la vez qué la media de 
las horas para el segundo cuerpo dá el tiempo que le corresponde, 
¡la diferencia de estas dos horas dá evidentemente la distancia c4- 
presada en. tiempo, a que uno de ellos se:encuentra al E. u O. del 
otro. Esta puede reducirse fácilmente a 97 ados, etc. por la equi- 
valencia de 24 horas a 3608, : 

Si fuese posible para un astrónomo anotar el instante preciso 
del tránsito de. una estrella por-un hilo, es claro que'con uno solo 
seria suficiente; pero como la estimación de estas horas, es solo - 
aproximada se colocan varios hilos, con el objeto de que los errores 
accideutales que se coractan al hacer las estimaciones se eliminen 
en cuanto sea posible. Cinco lrilos.o cuando más slete basta para 
este objeto. El método para hacer estas estimaciones se compren- 
derá mejor con las fig. 112. La primera representa el reticulo de 
un instramento de tránsito, como se veria por el obser vador, pru- 
visto de 25 hilos arreglados en grupos de a cinco. La estrella pue-. 
de entrar porla izquierda, en la figura, i puede suponerse. que crn- 
za, cada uno.de estos hilos; debiendo encontrarse --la hora del 
tránsito sobre cada uno- > de élos, y sobre un número suficiente, Se  
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comprenderá mejor el método para anotar-estas horas, si nos refe- 

timos a la fig. 2. 

Supongamos que la-linea del -medio en la fig. 2 es uno de los hi- 

+ los de tránsito, i que la-strella pasa en la figura de derecha a iz- 

quierda; si está sobre este hilo al segundo cabal por el reloj 

(que. debe estar siempre cerca del observador, batiendo segundos 

. distintamente), debe anotarse como hora. del tránsito por este 

hilo. Sin embargo, como regla jeneral, el tránsito no puede tener 

lugar al segundo exacto; puede suceder que a los 17 segundos, por 

a ejemplo, la estrella esté a la derecha del hilo ena, miéntras 

que a los 18 segundos habrá pasado este hilo i estará en db. Si 

+ la distancia de e al hilo es seis décimos de.la distancia a Ó, en- 

tónces la hora del tránsito deberá rejistrarse a las horas, minutos * 

(que se leerán en el reloj) i diez i siete segundos 1 seis décimos de 

segundo; de este modo se observa el tránsito sobre cada hilo. 

Este método se llama observacion. de ojo ¿ oido, por el papel 

que el ojo i el oido desempeñan al apreciar los intérvalos de tiem- 

- p» Eloido percibe la pulsacion del reloj, el ojo fija el lugar 

de la estrella en e; a la pulsacion siguiente del teloj, el ojo f- 

“ja la estrella en d, i subividido el espacio e óen décimos, aprecian- 

do al mismo tiempo Ja razon que existe entre lx distancia del hilo 

a a con la distancia ad. Esto se rejistra como arriba, Ahora bien, 

si la accion del ajo i del oido, ila coordinativa del cerebro (que 

debe asociar con cada segundo un lugar en el campo de vista), 

fuesen instantáneas en su accion, el fenómeno de la ecuacion perso- 

nal no existiria. Es un hecho que cuando el reloj da-la pulsacion 1 

la estrella está realmente en a la imajinacion la refiere a un punto 

mas lejano, por ejemplo, a? i cuando el reloj vuelve a dar su pul- 

sacion, la, estrella que está realmente en ó-se halla referida por la 

imajinacion al punto d'. La distancia «6, es la misma que «eb, 

pero la distancia del hilo y a, es mayor que la distancia del hilo a 

- '. De consiguiente un observador, enyo hábito se halle correcta-. 

mente representado por la figura, cu lugar de anotar 17,6 como. 

hora del tránsito, anotaria -)3%4, fultándole que aplicar a su hora 

de tránsito la correccion +0%2 para obtener la verdadera; de con- 

siguiente + 05,2 es sn cenacion personal «absoluta. Vero, en jene- 

ral, no tenemos niedios como determinar en qué lugar del campo. 

de nuestra vista se hallan, «16; de modo que para obtener el eo- 

nocimiento de la-ecuacion personal absoluta, tenemos que recurrir 

a medios que mas adelante. csplicaremos, Sin enibargo, reflegcin- 

nando un poco veremos que aunque cada tránsito observado por  
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nuestro astrónomo, está atrasado de 0%.2, en casos ordinarios, esta 
correccion no es de consecuencia con tal que sea constante. Si ob- 
serva la estrella demasiado temprano por 0*,2 i el cometa tambien: 
demasiado temprano por la misma caútided, la diferencia en las 
horas será absolutamente correcta. Pero supóngase que un obser- 
vador.Á anote el tránsito de la estrella vtro B el del cometa; cada, 
uno puede tener un hábito peculiar, asi es que lo que unoanotare 05,2 
mui temprano el otro lo anotaria 01.3; seria necesario aplicar la 
diferencia de sus ecuaciones personales absolutas 05,1 a las obser- 
vaciones de Á para que fuesen homejéncas con las de B. Esta de 
ferencia de las ecuaciones personales absolutas es. lo que sedlama 
ecuacion personal relativa, la, que una vez bien conocida, nos per- 
mite reducir las observaciones de un hábil astrónomo a lo que se- 
rian si otro las Imbiese hecho. Decimos, hábil, porque es solo en- 
tre hábiles astrónomos donde realmente se nota el fenómeno de que 
tratamos. ! o CN 

Hemos hecho un corto relato dl primitivo método, para es- 
timar la hera del tránsito de una estrella por un hilo enel. 
campo del telescopio, el método de ojo i cido; hai todavia otro, cu- 
yo uso es-hoi mui comun i el enal es necesario comprender ánted' ., 7 
de pasar a considerar los medios de determinar la ecuacion perso- 
nal. Este se llama el método americano o cronográfico, i consiste, 
al presento, en el uso de una hoja de papel envnelta i sujeta a un 
cilindro horizontal, al cual por medio de una maquinaria, se le ha- 
ce jirar una vez.en un minuto de tiempo. Sobre el papel descan- 
sa una pluma de vidrio que puede hacer una línea no interrumpi- +» 
da;- sele dá ademns a la, pluma un movimiento contínuo de-tras- 

“lacion en-la direccion, del lárgo del cilindro. Ahora bien, si se de- 
jo-a la ploma marcar, es evidente que trazará en el papel úna línea - 
espiral sin fin, Se hace pasar una corriente eléctrica por el reloj 
con el: cual se observa, por una llaye que mantiene el observador 
en. su mano, la traves de un electro-iman conectado con la plama. 

Un simple mecanismo permite que a cada segundo el reloj dé a 
la pluma un pequeño movimiento lateral, que dura cerca de un 
treinta avo de segundo. De este modo tada segundo queda auto- 

_ máticamente marcado por el reloj en el papel del cronógrafo. El 
observador puede tambien hacer una señal con su llave (que se 

distingue- fácilmente de la señal del. reloj por su largo diferente) * 
la que como la anterior queda marcada permanentemente en la 
hoja de papel. De este modo, despues que el cronógrato esté en - 
movimiento,.el observador no tierie mas que líacer que comprimir  
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su lave en el instante ea que la estrella esté en el hilo. A cual- 
quiera hora despues el observador “deberá marcar en la hoja i en 

el lugar tpropiado, una hora, minutos i segundos tomados del re- 
loy i la traduccion de: los espacios de la hoja puede hacerse 
fácilmente. Esto se comprenderá i con facilidad examinando la fig. 

3, que es un fic-símile de una parte de un rejistro cronográfico. * 
Las marcas que hace el reloj que son signos (o señales) regula- - 

res de segundos, se distinguen fícilmente; las llamadas las hace 
el observador para lamar la atencion ántes de la observacion; ia 

la hora del tránsito de las diversas estrellas se ven las señales del 
observador. Deseavolviendo la hoja de papel i aplicando una regla 
eraduada, se puede determinar la hora exacta del tránsito con. 
una aproximacion de centésimos de segundos, siempre que se mar- 
que en la haja como oríjen del tiempo, una hora, minutos i segundos. 

Se vé claramente que en este métode los sentidos del observa- : 
dor no trabajan tanto como en el método de ojo i eido; el ajo -solo 

tiene una cosa que hacer, el oido no se ocupa, i la mano no tiene 
mas que comprimir la llave en el momento preciso. Vemos aun, 

que en-este método el orijen de la ecuacion personal relativa - está 
en las diferentes horas que necesita cada observador para coordi 
nar la posicion de la estrella en el campo ila posicion del hilo. —-- 

La verdadera ecuacion personal, considerada lisiolójicamente, 
debe nacer de las diferencias personales entre observadores cuando 
observan el mismo fenómeno, La mayor parte “de los observadores * 

que usan el crondgrafo, “tienen el hábito de tocar la llave «de ob- 
servacion en el momento en que la estrella se: encuentra precisa- 
mente en el hilo. Sin embargo, hal casos en que astrónomos 
de algunas esperiencia tienen costumbre de tocar la llave de mo- 

" do que cl sonido del golpe. Jlegue-al vido en el momento eu que la 

estrella está en el hilo. 
' Este modo de observ ar parece ser mu malo, pues lo que rejis- 

tra el observador %es un suceso que “aun no ha tenido Jugar, Ás- 
tronómicamente, la diferencia entre tal observador i otro puede 

considerarse como un caso de ecnacion personal con tal que el há-. 
bito anteriormente . descrito sea- constante, lo.que probablemente 
es de ordinario mui dificil. o 

El primet caso de ecuacion personál de que se tiene noticia apa- 
rece en las «Observaciones «del Reverendo Revil Maskely ne as-"> 
trónomo real de Inglaterra, («Observaciones para 1796 vol. AT 
páj. 339). Leemos ahi.la siguiente nota: «Creo necesario mencio- 
nar que mi asistente; sebor Dar id Rinnebrook, quieñ habia obser- 

e  
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vado tránsitos de estrellas i de planetas, perfectamente de acuerdo 

conmigo durante todo el año de 1704 i gran parte del presente, 

comenzó desde principios de agosto* último a diferir” de medio se- 
gundo con "las mias; i en enero del año siguiente, 1796, su érror 

aunientó a ocho décimos de segundo. Como deser nciadamente l18- 
bio continuado por mucho tiempo en este error, antes de que yo 

" lo notase, 1 como no parecia hubiese esperanza de que le cor rijiese 
i volviese a observar bien, me ví obligado separarme de él auque 

con sentimiento, pues bajo todos conceptos era un excelente ay Sl 

dante.» . 
Pero la posteridad es justiciora i i hoi las observaciones “de Rin: 

nebrook se usan tanto como las de Maskely ne (véanse Anñalés 
_del Observatorio de Paris; Memorias, YT, páj. 307») 1 quizas tan 
exentas de errores casuales como las de éste tltimo. “> 

En 1823, Bessel examinó este: asunto ¡ en las Observaciones de 
Konigaberg de ese año vemos una estensa relacion de los esperis 
mentos sobre ecuacion personal. * 

Bessel, despues de citar la relacion de Maskelyi ne (véaso al. En 
bracto anterior) considera estensaménte el asunto. El llama la 
atencion sobre el hecho dé que los errores accidentales en la obser- 
vacion de ojo i oido ciertamente no exceden de dos décimos de se-' 
gundo i que analizando cuidadosamente las observaciones de Mas- 

kelyne i su ayudante se vé que en la estimácion de varios obser: 
vadores puede haber una «diferencia constaute involuntaria» “que 

sobrepasa por mucho la posibilidad de errores accidentales. ' 
En 181y Bessel hizo una visita al observatorio de Seeberg don- 

de durante dos noches observó transitos con Von Lindenau i Enc- 
ke, En las observaciones de estos tres célebres astrónomos ho | 
hubo ecuacion personal. En 1820 el doctor Wallieck i Bessel hi" 

. cieron varias series de observaciones en Konisberg con el objeto 
de determinar sus ecuáciones personales relativas. A continuacion 

se dá los resultados de esos trabajos: ! 

1820 Diciembre-16i 17 Walbeck mas tarde que BesaeL.::..... 12,045 
Diciembre 17 i 19 Walbeck mas taráe que Bessel........ 0.085 
Diciembre 19 1 20 Walbeck mas tarde que Bessel........ 1.010 
Diciembre 20 122 Wulbeck' mas tarde que Bessel........ 1.025" 

- Media (1)... cncarmesiriona TLOAL 

Bessel dice que esta gran diferencia fué evidente desde el segun- 

  

(1) Esta media es tomada del orijinal,  
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do día. i que no omiticron fatigas de ninguna especie para cbser- 
var con todo enidado; i que al fin delas series cada cual creia se- 
ria imposible que la observacion de uno difiriera de la del otro 
por más de un décimo de scgundo—-Vemos aquí una diferencia 
cuorme, casi inercible. Para probar la realidad del fenómeno, 
Desscl se comparó con Ar gelander, 1 encúntró a, ésto 1.223, mas 
atrasado que él. 

Bessel hace notar que ni W albeck ni Argelarider habian obser- 
vado tanto como él con el instrumento de tránsito, i de consigulen- 
te se aprovechó de toda oportunidad para comparar sus trabajos 
con los de Struve de Dorpat. Eucontró que en 1814 Steuve estu- 
vo 0.044 mas atrasado que él; en 1821, por 05,799; en 1823, por 
1.02]. Visto lo cual Bessel determinó arribar a ana conclusion 
estudiando este fenómeno bajo diferentes aspectos. 

Con ese fin, Argelander-i él anotaron las horas de 78 desnparí- 
ciones (0 reaporiciones) de un ohjeto material colocado detras de 
un disco opaco, il encontró que Arvelander observaba mas tarde que 
él por 0.222, Sucedió tambien que en la obser vación de ocultacio- 
nes de estrellas (ua fenómono instantáneo) Argelander obserró mas 
tarde que Bessel por 0,281. Aqui habia alguna luz; pues era evi- 
dente que no solo tenia cada astrónomo un hábito diferente de 
estimar el tiempo, sino que ademas éste hábito era solamente cons- 
tante miéntras se observaba el anismo fenómeno; i que una ecua- 
cion personal para observaciones de tr ánsito uo serviria para ob- 
servaciones de ocultacion. 

Bessel investigó en seguida la cuestion, de si en su'ecuacion 
personal absoluta existia alguna diferencia observando con nn re- 

loj que marcara segundos o con un cronómetro que marcara me- 
dios segundos; encontró que observaba 0.5 494. mas tarde cuando. 
el reloj marcaba medios segundos que cuando marcaba solo se- 
gundos, miéntras que a este respecto Argelander i Btruve nO CAM- 
biaron sus hábitos. 
La investigacion de Bossel es mui: completa, especialmente si 

consideramos. que eran los primeros trabajos publicados sobte un 
asunto que hasta su época lubia pasado desapercibido. Los princi. 
pales puntos establecidos fueron: 

1. En Jeneral existe entre dos observadores una ecuacion per- 
sonal. os NN 

2." Para un periodo de tiempo limitado, esta ecuncion es proba- 
hlemente constante entre dos obser vador es i para la misma clase 
de trabajo. Ñ  
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3.7 La ecuacion personal absoluta de un observador: cualquiera, 
varia con la clase de observacion; esto es, desde observaciones de 

- tránsito a fenómenos instantáneos, como ocultaciones. 

4. La rapidez cen que la estrella (en observaciones de tránsito) 

atravesaba el campo del telescopio no tenia ¡fluencia en la ecua- 

cion pérsonal de Bessel. o 
Parece que Bessel no suponid que hubiera una ecuacion > personal 

diferente para las estrellasi para la luna, Sabemos hoi que eso era 

erróneo, i mas aun que tambien la ecuación personal absoluta di- 

fiere para los dos limbos de la luna o del sol (veánse los papeles 
de Duukin sobre este asunto en las Noticias Mensuales de la So-- 

ciedad Real Astronómica, vol. XXIX paj. 259; vol XXXV, páj. 
91); i veremos que algunos observadores crecen que la velocidad 
aparente con que la estrella se mueve al traves del campo del teles- 

copio influye en la magnitud de sus ecuaciones personales. 
Todos los resultados anteriores se refieren simplemente a la 

ecuacion personal eutre” observadores que usaban el método de 
ojo-i oido. Tau luego como se introdujo el método cronográfico par 
ra rejistrar tránsitos se vió que la ecuacion personal disminuyó. la- 
dudablemente ello es debido a la poca cantidad de trabajo que tie- 
ne que hacer el cerebro. En este último caso el fenómeno que hai 
que apreciar .es mucho mas simple que en el primer caso, 1 los 

“efectos de esto se ven en la diferencia personal. 
Hemos visto que para reducir las observaciones de Á a lo que 

serian si B las hubiese hecho, solo es necesario conocer cuánto mas 
tarde está acostumbrado a observar 1 que A 1 aplicar esto como 
uná correccion constante ales trabajos de A. 

En lapráctica esto puede determinarse observando A i B la mis- 

ma estrella en el mismo telescopio; A sobre los primerós diez hilos 
(véase fig. 1) 1 B sobre los diez restantes. Conociendo los distán- 
cias de los ¿varios hilos al hito del medio, podremos s comparar el 

trabajo de A conel de Bi A-B seria la ecuacion personal relativa, 
+ Hai sin embargo una fuerte objeción a esteprocedimiento: Sila 
ecuacion personal es algo, ¿lla es la: diferencia entre hábitos esta, 

blecidos;' isi A observa sobre diez hilos 1: en seguidn se retir- 

precipitadamente para que B tome su lugar en el instrumentos 
tanto los húbitos de A como los de B sealteran i cs has que pro- 
bable que la ecuacion personal que resulte se halle afectada por 

este hecho, de modo quela aplicacion de una ecuacion personal 
determinada asi puede introducir un error comparable en magni- 
tud con el que se tráta de eliminar. En jeneral el método adoptado  
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es que A observe con calma varias ostrellas, i ¡de ahi determinar a 
error del reloj; B hace. lo mismo i de su observacion se' deduce 
tembiexz «el error del reloj; la diferencia de estos errores redu- 
tidos á la misma época, dá la ecuacion relativa de Ai B. 
Ahora si en lugar de que Á tejistrase sus propias observaciones 

en el cronógrafo pudiésemos hacér que la estrella” reJistrase su: 
propio tránsito, tendriamos entónces que las observaciones de B 
comparadas con estas darian inmediatamente una ecuacion abso- 
lata. Para este objeto no podemos usar la verdadera estrella; pero 
se ha hecho varias tentativas para construir un aparato que rejis- 
tre el tránsito de una estrella artificial; que 5e pueda observar 
al mismo tiempo. El principio de todas estas máquinas es en jene- 
ral, el nismo i solo daremos una corta relacion de una que se está 
pr obr ando actitalmente, 

. La estrella, artificial se produce por medio de la luz de una lám- 
para que cae sobre un pequeño agujero hecho en una pantalla ne- 
gra, Á este pantalla se le dá un movimiento lateral i el pequeño 

- punto de luz pasa de un. lado a otro de una lámina de cristal so. ' 
«bre la cual se trazan líneas que representen los hilos del retículo, Al 
pasar la estrella artificial por cada hilo una señal eléctrica la rejis- 
tra en el cronógrafo; el observador puede tambien rejistrar su señal, 
i así enla misma hoja del cronógrafo pueden rejistrarse permanén- 
temente muchas observaciones de ecuacion personal absoluta. A la. 
estrella se le puede dar cualquiera velocidad, de módo que “puedo 
pásar por el campo de vista tan despacio como la estrella, polar o 
con la lijereza de una éstrella ecuatorial (1). 

. Mr. Wolf del: Observatorio de Paris, inventó i usó un aparato 
construido con el mismo objeto, i a este astrónomo debemos mu- 

- cho sobre ecuacion personal. Lo mejor que podemos hacer es dar 
un corto estracto de su memoria (Memoria del: Observatorio de 
"Par is, tomo VIIE pá. 153). 7 : 

Sus primeros esperimentos le demostraron que su ecuacion per. 
sonal absoluta, cuando usaba el método cronográfico para anotar, 
era estremadamente pequeña (de tres a cuatro centésimos de se- 

(0) La principal objecion que se hace aeste aparato és que bai un constante error en a 
indicación; «esto es, nunca puede arreglarse de modo que dé-la señal en el preciso mo- : 
mento del contacto, sino que la dásiempre o mui luego o mui tarde. Se ha creido elimi. . 
nar este error haciendo que la estrella artificial pase primero de dercelia aizquierda i des= - 
pues.deizquierda a derecha, i tomar 14 medio de las dos determinaciones, Queda toda. 

, ia por averignar si el Adbito del observador esel mismo cualquiera, que aca el sentido 

en que ¿enuestra la estrella, . . . 

H. o “4 54  
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gundo 5 aunque este éra un: hecho interesante, sin embargo la pe- 

queñez de esta ecuación hacia ver que era inutil tratar de descu- 

* brir las leyes de variácion de una cantidad tan diminuta, 

Errores accidentales podian ocultar estas leyes, así'es que todas 

las observaciónes de Mr. Wolf han sido de ojo i oido. “Hai que ad- 

vertir que Mr, Wolf es un -observador esperimentado En sus pro- 

pios esperimentos se propuso determinar los efectos en su ecuacion: 

(a :) de la posicion del observador (sentado o. parado, ete.) 

(6) del poder de aumento del telescopio. 

(e) dela direccion del movimiento de la estrella (si de derecha : n. 

izquierda o vice-Versa). 
(d) de la brillantez de la estrella. 

Encontró que al principio su ecuacion personal era de +0.3.1 en 

poco tiempo bajó a -+0.1; esto fué indudablemente debido al he- 

cho de que el observador sabia en qué direccion tenia que modifi- 

- car sus observaciones, con el objeto. de acercárlas a la verdad, lo 

que hizo impensadamente. Esto sin embargo no continuó sin limite. 

Sue ecuacion personal permaneció, durante todo el tiempo que ob- 

servó en su límite mas bajo, i'este ' hecho le dió la primera, ide 

para la esplicacion fisiolójica del fenómeno. 

. Mr. Wolf halla que la brillantez de la estrella no tiene efecto 

sensible en la ecuacion personal, conclusion idéntica a la dedu-. 

cida por Mr. Dunkín del Observatorio Real de Greenwich. (Noticias 

mensuales de la SociedadReal Astronómica, páj. 158, vol. XXIV) 

Con respecto a la influencia de la direccion del movimiento de 

la estrella artificial, Mr. Wolf encuentra en su caso nuá diferencia 

media constante 0,04 obtenida de 400. tránsitos, Esto lo esplica 

Cen. seguida diciendo, de que si su ojo derecho se fija sobre dos 

puntos equidistantes de una línea trazada en una hoja | de- papel - 

uno de éstos puntos aparecerá siempre por una 'pequeña cantidad * 

mas cerca de la línea que el otro. Esto, por supuesto, es un defecto 

de simetria del «ojo, defecto bastante comun. 

Bessel dice que en su caso la influencia de la velocidad aparente 

do la estrella €s nula, siempre que la estrella esté situada p 20* 

del polo. Los esperimentos de Wolf no concuerda con los 

de Bessel 1 confirman las investigaciones del Dr. Pape i i de Dunkin. 

Pape baila (Noticias Ástronómicas “alemanas, vol, XLIV, páj. 

- 1 79), que el error de una observacion de tránsito se compone: 

de dos. partes: una es constante i la otra depende de la distancia 

polar de la estrella. Dunkin cree tambien que el error probable de 

una ouservacion de tránsito depende de la distancia polar” de la 

. 
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estrella, 1los esperimentog de Wolf corroboran estos resultados i 1. 
hacen ver que su propia ecuacion “personal era mayor 2 medida 
que la velocidad de la estrella aumentaba.- Es evidente quesesta” 
regla. solo puede ser verdadera dentro de ciertos líraitesi proba- 
blemente estos limites no se apartan mucho uno de otro, Wolf hizo 

ademas esperimentós para determinar si la posicion del observador 
afectaba su ecuacion personal, i dedujo “que tratándose de el esta 

— causa era nula. Es probable que la mayor parte de los astronómos 
no sean a este repecto de la misa "opinion que Wolf: algunos. ob- 

* servádorés han notado, que'observaudo estrellas dobles, hai en gus 
mensuras una influencia constante debida a la » posicioh de la 
cabeza, 

Despues de haber narrado los “resultados de sus esperimentos, 

Mr. Wolf llega a esta consideracion de la cuestion: «¿Cuál esel- 
orijen del fenómeno conocido con el nombre de ecuacion perso- 
nal?» Antes de entrar ed discusion, considera las notables dife- 
rencias personales entre Bessel i otros astrónomos, demostiando 
que esta es indudablemente la ecuacion personal mas grande de 

_ que se tenga noticia, 1 espresa la opinion de que ese errór ha si 

do efecto de haber, contado mal todos los- segundos i que la parte 
fraccional de: $u enorme ecuacion personal con 'Argelander 
(15.223) era solo un eso de una verdadera diferencia personal 
fisiolójica. Recordemos erhecho de que Bessel i Argelander difirie- 
ron en la, observacion de fenómenos instantáneos solo por 0.222 0 

.281; como tambien. de que: Bessel observó tránsitos con un eró- 

nieto que marcaba medios segundos, tanto como 0*,494 (casi 
- medio segundo) mas tarde que con un reloj que marcaba segundos, 

i veremos que es imposible no ser de la misma opinion que Wo!f, es 
decir, de que Bessel contaba sus segundos de: diferente manera 
que: otros observadores. La nica cosa, que milita en contra de 
esta teoría, es que Bessel debe haber examinado por sí mismo 
la cuestion de numeracior; i ademas, de que en dos noches de ob- 
servacion con Yon fiudenau i Encke, en 1819, no encontró signos. 

- de ecuacion personal. Sia embargo, Encke, hablando de la, gran 
ecuacion personal de Bessel; dice que no hai duda de que éste 
tenia un método diferente al delos demas observadores pará con- 
tar los latidos del reloj. Por último, Mr. Wolf mentiona' el “caso 
de un ayudante en el Observatorio de Paris, cuyas obser ácioñes; 
de tránsito eran un segúndo mas temprano que las observadas 
por sus compañeros (bábito de Bessel)y pero en éstá! caso, UNOS 

. pocos esperimentos con tr ánsitos artificiales, Fueron suficientes  
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para probarlo que su hábito era erróneo, 1 que de consiguiente . 
debia cambiarlo. 

"La opinion .de la mayor parte de los astrónomos, es que la 
ecuacion personal no es simplemente un fenómeno fisiolójico, sino 

tambien sicolójico. : : . 

. El tiempo que necesita el “sonido del reloj. para. Jlegar al cero 
bro del observador, i el tiempo. requerido por la luz para pasar de 
la imájen de la estrella hasta escitar los nervios de la retira, son 

- dambos mui pequeños: es el podor coordinador del cerebro el que 

trabaja despacio, i la ecuaccion: personal absoluta. es por mucho: 

- mayor que la medida del tiempo que necesita el cerebro para cla-. 

sificar dos sensaciones diferentes. o- coordinar impresiones deriva- 

das de diversos nervios. o 
Mr. Wolf combate esta opinion. i sostiene que por el contrario 

el fenómeno en cuestion es puramente fisiolójico i que: nace de +. 

Ja duracion de la impresion luminosa de la imájen de la estrella _ 

-.en la retina. Para probar esto, aplicó sn aparato a la observacion 

de tránsitos, en los cuales los segundos del reloj no se marcaban 

por tic-taes (8 olpen), sino por-destellos de luz que aparecian- en el 

.campo del telescopio. En este caso, como tambien en el caso en 

.que los segundos del reloj no se olan, sino que se marcaban por. 

pequeños golpes el la mano, su ecuacion personal fué casi cons- 
tante, (Véase-la tabla). - - e 

fEL segundo martado por - .sonido: ecuac. = + 05, 1080 observa. 
El  »: » »lavista: »: = + 05,0880 " »' 

El» »  '» sonido: » '=.+0%.11—80 
El » po » eltacto:” » == 0.1180 * » 

da 

Al parecer, esta tabla. corrobora Ja opinion de Mr. Wolf; pero 

a este respecto, serí interesante referirnos a un escrito de M. T.. 

C. Mendenhall, de Cólombus, que vió la luz en la Revista Ame- 

ricana de Ciencias, sério 8.*, vol. 11, páj. 157. Este: caballero dice: 
«Se hizo. una tentativa para determinar. la rapidez relativa con 
que se respondia' a impresiones hechas sobre'los diferentes senti- 
dos...... El tiempo-se: mide en un rejistro idéntico ul cronógrafe 

astrohómico, en“el Gual. he podido mover una tira de papel con 
eran regularidad, a.razon de cerca de una i media pulgada por se- 

gundo; los segundos: se marcan en la tira de papel segun el 'mé- 
todo eléctrico, por medio de un péndulo de segundos. La persona 

sobre-la cual se esperimenta, se sienta junto a. una mesa con. su 

_mano colocada sobre una llave; comprimiendo' esta llave, se rojis-  



ECUACION PERSONAL. + '- 499 

  

tra en el papel el tiempo" de la accion. Hice un aparato, por me- 
dio del cual se completa el cirerito por un instante en el momento 

- en que aparece en una abertura circular, de cerca de 3 de pulga- 
du de.diámetro, uná tarjeta roja o blanca (segun' yo queria), que 

. llenaba completamente la abertura. La persona debe vijilar la 
abertura i comprimir la llave inmediatamente que vea la tarjeta. 
La aparicion de ésta i la union del circuito hecha por él en res- 
puesta, se marcan en la tira de papel con dos puntos como un 
quinto de pulgada distante uno de otro.(dos quince avos de segun- - 
do). Esta es la medida del tiempo ocupado por la operacion de 
pereibir-el objeto ide contestar a la percepcion. Introduje en se- 
guido, el. ejercicio del discernimiento, dándole dos llaves, una para 

cada mano, i ordenándole que cuando apareciese una tarjeta: ¿blan- 
ca cerrase con su mano derecha, i cuando apareciese una roja, con 
su máno izquierda...... Con arreglo al mismo plan, hice esperi- 
mentos referentes al sentido del'oido, Hice dé modo que, compri- 
miendo la llave. sin ser- vista de la persona, pudiese al mismo. 
tiempo cerrar el circuito i producir un sonido claro ¡ distinto, 
oyéndo el cual él hacia una señal-repitiéndola como ántes. Co- 
necté mi aparato con el teclado de un piano, de tal. modo, que po- 
dia hacer que la persona juzgase en la cómparacion. de dos tonos 
diferentes en grado, mucho o poco, segun mi voluntad...... Cón 
diferentes personas se han hecho hasta 2,000 pruebas, i los erro- 
res de esperimento se han eliminado cuanto era'posible, tomando. 
las medias...... Como se habia previsto, distintas personas die- 

- Yon en algunos-casos resultados diferentes mui notables, pero en 
jeneral, todos hau seguido .el órden que se-dá en la-tabla. 

Caso de A. C.i Fo o e 0 . 

Tiempo en segundos. 

Respuesta a. la aparicion de una tarjeta blanca... os. 292 
1d, 1d..id. de una chispa eléctrica (en la oscuridad). -203 
1d. al sOMidO....ccononcnnicnnarennes .... , 138 
Id. a la presion en la cabeza pnntorna : 107 
1d. id. en la mano.....: ernnncans 117 
1d. cuando habia necesidad. de decidir entre blancoi 3% 

TO PO va sosonconcaroncnnadaconcnncooncnos 443 
Ta, osado pabia necesidad de decidir entre tonos O. 1 E. 335 
ld. id. . id. id. C,i C. elevado a OCtavd.ocermensroo 428 

“Uno no puede ménos que admirarse del mayor tiempo quese * 
"necesita vuando el fenómeno se hace un poco mas complejo, Es 
evidente que esto no es enteramente un efecto fsiolójico, $ sino que 

de - . o 
.  
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en parte es verdaderamente sicolójico. La relación que esto tenga 
con la cuestion de da causa de' la ecuacion personal, es dificil de- 

cirlo; al mismo tiempo debemos admitir que el menor aumento 
de discernimiento que haya necesidad de poner en Juego, necesita 

un aumento de tiempo. Esto se prueba por si solo, comparando 
la pequeñez de la ecuación personal cronográfica, con: la ecuacion 
“de -oido i ojo. o e : 

Consideremos ahora la ecnacion personal en cosas que no de- 
pendan de la estimacion «del tiempo. Hemos dicho que lá distan- 

* ela de una estrella al norte o sur de otra, se media por Jo jenieral 
directamente, es decir, con círculos graduados para distancias 
grandes i con mierómetres para las pequeñas. El profesor Cofín, 

UL. S: N., superintendente del American Ephemeris, ha demos- 
trado que tratáuidose doél i de otros dos ebservadores del Ob- 

servatorio Naval de los Estados Unidos, se notó una marcada 

diferencia personal en la observacion de Lyre', i de unoo dos es- 
trellas que pasan cerca del zenit de Washington, diferencia. que . 

- dependia de la direccion en que miraba el observador, bien'al nor- * 
teo al sur. Es claro que una estrella cerca, del zénit puede obser- 
varse como estrella sur o como estrella ñorte, i segun parece, cada 

posicion dí a la estrella una distancia polar diferente: la. diferen- 
cia de distancia polar es pequeña pero constante. . 

Leyendo microscópios, en una palabra, al hacer cualquier opt- 
ración en que los sentidos tengan-que trabajar para apreciar pe- 

: queñas diferencias de tiempo, espacio o posicion, i particularmente 
cuando hai que poner en juego el discernimiento, se notarú, siempre 
«diferericias personales. Eu Jeneral, estas diferencias son Cons- | 

tantes en el miemo observador, i en astronomía comunmente se -- 
eliminan en la determinacion de los ceros. Por ejemplo, si al de- 
terminar la distancia zenital de una estrella, un observador tiene 

por costumbre'leer el microscópio del círculo de tránsito en +> 
tieue tambien la costumbre de leerlo en + al determinar la posi- 

cion del punto zenital, desde el cual se cuentan las distancias ze- 
nitáles, i ies. natural que la cantidad que regulte se, halle libre de 
todo error queno séa accidental. ' 

Hai casos, a veces, en que “estas diferencias (en el mismo ob- 
servador) nó se-eliminan sino que se multiplican. En la medida 
de ma base, por ejemplo, si al poner los limbos de-la mira en 
contacto en el micrómetro, juzya en el observador que se hallah 

en cóntacto cuaudo no -ló están .i siempre comete -el error en la 
misma direction, es evidente que un error que al principio era 

s 
+  
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pequeño, se aumentará con+el número de contactos, pudiendo" 

Negar a ser sério. , AS o 

En la comparacion de medidas nacionales de Jonjitud, llevadas 

a cabo por el English Ordenance Súrvey, se halló un caso de di- 

ferencia personal «bien einbarazoso. Estas comparaciones se hiciel 

ron, haciendo de modo que una cruz de hilo de araña móvi-- 

bisectase unú de las líneas grabadas en las diversas barras, isa 

encontró que el capitan Clarke, R. E. 1 Quartermaster Steel, E. 

E., quienes hicieron el mayor, número de «comparaciones, diferian 

en la estimacion de la biseccion por un error constante bien gran- 

de; de modo que, el error probable de los resultados finales, es * 

casi el doble de los errores que pudo haber dado la observacion 

solamente. Jste errór no se ha podido eliminar il todavía subsis- 

te en los resultados que hai publicados. o 

Debemos tener siempre presente que las cantidades de que he- 

mos venido hablando son en estremo pequeñas ij que en la mayor 

: parte de los casos se hallan encubiertas por errores - accidentales 

de observadores poco esperimentados. Sin embargo, existen 1 entre 

los fenómenos, es uno de los mas curiosos. 11 estudio cuidadoso de 

este fenómeno recompensará en todo caso'a los fisiolojistas que se 

dediquen a él. ÓN e o 

_ Nunca podremos estar seguros de haber eliminado esos erro- 

res, miéntras tanto el énteudimiento o el cuerpo humano formen 

parte de la máquina por medio de la cual se comparen o rejistren 

los acontecimientos; + siempre que $e emplee el entendimiento o el 

cuerpo, debemos estar ciertos de que no solo existirán, diferencias, 

sino que tambien variaran de dia en dia. De consiguiente, para elt- 

minar personalidades deberemos usar lo valores que se obtengan 

mejor + asumir estos'valores cómo constantes duranté ciertos perló- 

dos de tiempó —semanas, meses. » 

Enla práctica la ecuación persoval es mui perjudicial en das 

operaciones de observatorios fijos i en espodiciones de lonjitud, en 

“el campo. Ñ o - o 

Más abajo damos sucintámente los: procedimientos pricticós 

«para obtener el valor ñumérico de la ecuacion personal relativa de - 

«dos observadores Ai Ben observaciones de tránsitos para la hora. 

* El procedimiento que debe seguirse -para determinar la eciacion 

personal en otra clase de trabajos puede deducirse delos princi- 

pios jenerales que gobiernan estos métodos: o 

Primer método —Supóngase un iustrumento. de tránsito, cuyos 

errores instrumentales se conozcan, montado i colocado en el mo-  
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ridiano, Elijase un cierto múmero de estrellas mas o ménos de la 
misma magnitud que las que se van a emplear en la determina- 
cion de lonjitudes, i si el retículo del justrumento de tránsito es 
igual al que se díen la fi j- 1, hágase que A observe el tránsito 
de la estrella sobre los primeros 10 hilos ¡ que despues tome B 
«su lugar en el instrumento i observe el tránsito de esta estrella 

- sobre los 10 hilos restantes; el tránsito de la estrella siguiente so- 
«bre los 10 primeros hilos lo observará Y ¡ Dó A, observándola este 
último sobre los 10 últimos hilos, i así alternativamente basta 
que se hayan observado veinte o mas estrellas. 

Conociendo los intervalos ecuatoriales de los hilos, i la decli- 
nacion de la estrella, redázcanse todos los tránsitos observados 
por A al hilo medio (o hilo del medio), aplicando los intervalos 
ecuatoriales conocidos mutiplicados por la secante de la declinación 
de la estrella. Hágase lo mismo con el trabajo de B i tendremos 
un número de observaciones que serán estrictamente comparables. 
Determinense las diferencias A-B. El valor medio de estas di- 
ferencias es la ecuacion personal relativa, El error probable del re- 
sultado deberá computarse (por la fórmula dada en la astronomia” 
de Chauvenet vol II, páj. 494) i compararse con la ecuacion per- 
sonal deducida, Si este error probable no es mas pequeño que la 
misma ecuacion será necesario investigar todavia mas la cuestion 
i no aplicarla como gorreccion, Si al repetir el trabajo se viese que 
la ecuacion personal iel error probable son próximamente de la 
misma magnitud, será mas seguro no aplicar correccion ninguna 
a este respecto. Sin embargo, al mismo tiempo que el trabajo de- 
ben publicarse estos resultados, con las observaciones de que de- 
penden. 

Si el retículo del instrumento de tránsito contuviese ménos de 
_ siete o mueve hilos, será mejor seguir el método segundo, Con sie» 
te o nueve hilos, A puede observar sobre los primeros tres, (o dos), 
1 B sobre los últimos tres (o dos); las observaciones se reduciran 
£0mo anteriormente, y 

Deyundo método.—Hágase que cada observador determine la 
coreccion del reloj por medio de seis o siete estrellas fundamenta- 
les (estrellas de los etemerides americanas por ejemplo). Redúz- 
canse estas correcciones de reloj a la misma época, aplicándoles la, 
marcha del reloj. La diferencia de las dos correcciones reducidas 
2 la misma época es la ecuacion personal relativa, Este resultado 
está sujeto_aun a los errores de posicion de las estrellas i del valor de la marcha del reloj. Para eliminar la primera causa de error,  
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“obsérvese otra vez a la noche sigtriente usando las mismas” estre- 
- Has, con la difereñcia de que A debé observar las éstrellas de. Bi 

B las de. A, cbservadás en la nóche anterior, Cuatro o,cinco no- 
<lres de trabajo deben bastar. El error en la marcha del reloj será 
“insensible si las estrellas" se: hallan distribuidas de modo que Jas 

medias de las ascensiones rectas de las estrellas de los dos grupos 
empleados por los dos observadores, sean casi iguales; para esto 
hágase que A observe tres estrellas, queen seg vida B'observe.seis 
¡A otras tres, elijiendo las estrellas de modo que la media. de las 

ascensiones” rectas de las estrellas de Á sea <asi la misma que la 
media"de las de B. Para la ecupzion personal solo se observaran 

aquellas estrellas prepias pará observaciones de la hora, esto es; 
estrellas ecuatoriales i zenitales. Las circunstancias de la obser- 
vación para la ecuacion personal deberan asemejarse cuanto sea 
posible a aquellas bajo.las cuales las series de observaciones que' 

se van 2 correjir , Se lian hecho o se van a hacer. Si las observacio- 
nes son. de ojo 1 oido, el «tonómétro que se use deberá marcar los 
segundos de un modo semejante al que se usó en el campo de ope- 
raciones. Ási una ecuacion personal determinada por medio de ob-- 

servaciones de ojo i oido cón un reloj de segundos, no servirá para 
correjir tránsitos hechos con un cronómetro” que marque medios 

segundos. Si el trabajo se rejistra cn un cronógrafo, la misma lla- 
ve usada o quese vá a usar por cada observador deberá aplicarse 

- para la determinacion de la' marclia del reloj. 
El mejor método para eliminar la ecuacion personal en una de- 

«terminacion de lenjitud, es hacer que los observadores cambien de 
- estacion cuando «el trabajo'no ésta aun terminado. Jeneralmente 
esto no es posible; pero en casi todos los casos; es mui fácil que 
los observadores se reunán ántes 1 despues de la determinacion, pa- 

ra fijar sus ecuaciones personales; lar media de los dos valores es la 

que deberá usarse. : 
“No pocas veces sucede que en la determinacion de-lonjitudes por 

medio de cables submarinos, las señales trasmitidas -tienen que. 

ser deducidas de los movimientos de una aguja galvánica por uno . 
o ámbos óbservadores. En este caso debe hacerse una investiga-. 
«cion especial de las diferencias personales que pueden tener Jugar - 

en recibir 1 i mandar:tales señales. 

Investigációnes de esa naturaleza, se hallarán en la memoria que 

sobre las lonjitudes- trasatlanticas de 1866 pasa Cl doctor. B. A: 

Gould al Superintendente del Coast Survey. 
El aparato para determinar la ecitacion personal absoluta ha Ye- 

A. E l 55 Po 

“ > 

A  
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cibido algunas importantes mejoras que modifican la descripcion | 

que de él se hace en las pájinas anteriores. Jel profesor Eastman 

U. 8. A. há introducido un prisma en €l ocular del tólescopio 
de observacion por medio.del cual se puede hacer que los movi- *> 

mientos de la estrella sean siempre en la misma direccion; de un 

gran número de esperimentos i i de estensas comparaciones de sus 
* resultados sobre ecuacion personal relativa, con las obtenidas di- 

. rectamente, es probable que pueda hacerse que sus indicacionés 

den” resultados buenos i satisfactorios: Empero, en, ningun caso de- 

berá emplearse en lugar dela “referencia directa a la. observacion 

- . de las estrellas. Puede llegar “a ser un auxiliar valióso en las ope- 

.raciones.de Jonjitudes; la manera de usarlo varia con las cireuns- 

tancias. poo 
El profesor Eagtman ha tenido la bondad de facilitarme algu- 

nos de los resultados obtenidos con $u máquina. Pará un antiguo 
observador (de 40 años de esperiencia) se obtuvieron las siguientes 
cinco determinaciones de ecuacion personal absoluta, dependiendo 

cada una de diez trinsitos. o 

O. E. E. P. 
, 0205, —0'-190, 0.192, 0.191, 0.196. 

El sieno—indica que observaba atrásado; es decir, es una correc- 
cion subtractiva para la hora. Para uno no acostumbrado: a Obser- 

, las cinco determinaciones fueron: 

. A 

—0*,052-+0".018,+-0*,008,—0".023,—0%.021 ' 
Para un observador con ua hábito poco usual: - 

E. | 

+01.094/+0*,114, -1-0%.084,-+-0".088, +-0%.099 * - 

Mas abajo. se dan las ecuaciones personales absolutas de un, “ab= 
-servador esperimentado, hechas, durante el trascurso de casi todo 
maño, .. EN 

- La columna contiene. la-fecha, de la, observacion. 
La columna 2 contiene la ecuación deducida de la media de dos 
series de observaciones, cuando la estrella parece que se mueve de 
derecha q jzqiierdo, i ¡de izquierda” a derecha, —--. e 

A  
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La columna 35 contienó la 7 “ecuacion cuando la, estrolla se hace 

mover de izquierda a derecha. 

La colunina 4.* contiene la ecuacion cuando se hizo que la es- 

trella se moviese diagonalmente a traves del campo; esto es, ha- 

ciendo un a ángulo de 45” en la línea horizontal. 

e 
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A continuación so dan las comparaciones de la ecuacion A perso- 

nal relativa hechas con la máquina i por -obsery aciones de es- 

” trellas. E 

“E- F= — (0.148 por la máquina 
= —(”. 110 por estrellas, 1875, Octubre 27.  
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% E- $=-0: 297 por la máquina o Octubre ti =-0 246 por estrellas. - 

o E-P = —0*,163 per la máquina 
. Noviembre Bon 0 0 175 por estrellas. : 

: Mucho se ha escrito respecto a la determinacion práctica de la 
ecuacion personal en observaciones de hora. Las memorias del 

- Super intendente del Coast Survey, del Jefe de injenieros, de los 
_ reconocimientos del territorio,i de las operaciones de lonjitud eje- 

. cutadas de tiempo en tiempo porel Observatorio Naval se hallan 
.. jeneralmente al alcance del lector. 

Las Inemoriás de las operaciones de -Jonjitud entre-los divors s0s 
_ Observatorios de Europa, i dé las comisiones del tránsito de Venus 
- que salieron en 1874 contienen gran número de datos valiosos i de 
..intércs. (Véase BREDICHIS, Annales de e Observatoir "e de Moscow, 
* 1879), o o o O o 
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DE LA DETERMINACIÓN 

DE MERIDIANOS SECUNDARIOS 

TOR MEDIO 

DEL TELÉGRAFO ELÉCTRICO. (D) 

Pox EL TENIENTE COMANDANTE EF. M. Greex. U. $. N. 

Traducido del ingles por el taniento 1.5 graduado, don Luis Uribe, 
* 

Durante el invierno de 1872 273, llamó la atencion del Como-* 

“doro R. H. Wyman (U. 8. N., Hydrographer to the Bureau of 

Naviyation), la rápida estension de los cables telegráficos, en todas 

- partes del mundo i el medio que ofrecian éstos de establecer meri-- 

dianos secundarios de lonjitud con. una exactitud que de otro modo 

no podria obtenerse. 

Tanto en la construccion de nuevas cartas para el uso de los na- 

vegantes, como en la correccion de las antiguas, la asignacion de 

diferentes latitudes i lonjitudes para un mismo puto, por varias 

«autoridades, ha sido siempre motivo de dificultades 1 embarázos. 

La posicion de todos los puntos prominentes en la costa de log 

Estados Unidos, como asímismio la de los de Inglaterra, Francia 

¡ otras-naciones' eurcpeas, se la determinado con gran exactitud; 

péro una gran parte de la superficie de la tierra está aun mul Im- 

” perfectamente trazada, en las cartas de navegacion. 

  

(1) “En la límina a la figura ho númerada debe asignarse el uúm. 4 

4 -  
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-- Para correjir estos errores, continuamente se hacen levantamien”. 
tos hidrográficos i observaciones astronómicas; pero para que el 

trabajo sea sistemático i suficiente seria de desear se estableciesen 
meridianos secundarios de lonjitud, medidos con el mayor cuidado 

i exactitud desde un primer meridiabo, como' por ejemplo, el de 
Greenwich o Paris, i a los cuales las lonjitudes de los puntos veci 

nos pudieran referirse con fecilidad, por medio de mensuras crono- 
métricas. o : 

Teniendo en vista esto objeto, el gobierno frances organizó en 
a 1866 varias comisiones, las que, en el curso de los dos e tres años 

siguientes, visitaron muchos puntos de América, Polinesia, Japon, 
_China e India, observando a su paso culminaciones de luna con . 
el fin de establecer meridianos secundarios permanentes, Este 
trabajo se concibió ¡ i llevó a cabo ántes de que se pudiese preveer 
el presente desarrollo de los cables telegráficos, pues a haberlo si- 
do,es indudable. que los astrónomos franceses habrian esperado 

hasta que hubieran podido hacer uso del método telegráfico, tanto 
mas exacto, fácil i corto. 

- El profesor. Asaph Hall U, 8. N. del. Observatorio Naval, dice: 
«La confusion introducida por la observacion de las culminaciones 
de luna * parece que proviene "de que en a las observaciones hai erro- 
res constantes. * - 
«El error probable de una lonjitud determmada por medio de cul- 

«-minaciones de luna i bajo las mejores condiciones, esto es, cuando 
la luna se compara con estrellas en imbas estaciones, alcanza a dos 

. 1 tres segundos dé tiempo. En caso de que la posicion de la luna se 
tome de las efemérides, el error en lonjitud púede ser mucho ma- 

o yor, desde que, hasta el presenté las efemérides computadas de las 
mejores tablas, las de Houseni Pierce, se hallan frecuentemente 
afectadas de un error de cerca de un segundo de tiempo. Débe'te- 
_nerse.presente que siendo la velocidad .del movimiento de la luna 
entre las estrellas treinta venes menor que la: de rotacion de la 
tierra sobre su eje, un error en las observaciones o en la posición 
de la luna, aparecerá en las lonjitudes resultantes, multiplicado por 
un factor casi'igual. a treinta». 

. Por medió de una cantidad de cronómetros llevados a traves del 
Atlántico, cono asimismo! por observaciones de ¿ulminaciones de 
luna, ocultaciones i eclipses, los astrónomos han tratado de estable- 
cer un meridiano secundario en W. ashington, midiendo la diferen=" 
cia en lonjitud entre este i el de Greenwich, en virtud de una lei del 

: Congreso que ordenaba, la mensura exao cia de esta diferencia; pero,  
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la discordancia de' los resultados, que-tomados por sí solos hu- 

bieran merecido toda fé, excedió a, cuatro segundos de tiempo; las” 

determinaciones mas recientes i que hubieran merecido mas con- 

fianza, sehallaban entre lás que diferian mas. NN o 

Para efectuár sus mensulas cronométricas el United States Coast 

Survey no economizó fatigas, - esfuerzos ni gastos, llas exactísi-  . 

mas investigaciones del profesor Newcomb son bien conocidas de 

todo astrónomioya pesar de esto, el resultado delas últimas espedi- * 

ciones cronométricas entre Inglaterra i Estados Unidos difieren. 

de la diferencia de lonjitud deducidá por el profesor Newcomb por 

medio de culminaciones de luna observadas en el observatorio de 

«"Washington'1 comparadas con observaciones correspondientes en ,' 

el obsérvatorio de Greeawich, por mas de tres i medio segundos: 

de tiempo. o o 

“Daraute muchos años. los oficiales del - United States Coast 

Survey. i los del Cuerpo de Injenieros, conto tambien los astróno-; . 

"mos de servicio en el Observatorio Naval de Estados Unidos, se 

han ocupado en simplificar i perfeccionar los métodos para deter- 

minar diferencias “de Tonjitudes jeográficas por medio del cable. 

eléctrico 1 latitudes jeográficas por medio del telescopio zenital. 

"El Coast Surrey, con la ayuda de estos sencillos métodos, ha. 

fijado las latitudes i lonjitudes de un gran número de púntos en 

la carta de los Estados Unidos con un grado de exactitud hasta 

entóntes no- obtenida en ningun trabajo de esa naturaleza. 

- Inmediatamonte que el cable Atlántico (via Tanda i Terranova). 

se tendió sin tropiezo alguno (1866), el superintendente del Coast 

Survey aprovechó la oportunidad para conectar las lonjitudes del 

hientisferio occidental con el meridiano de Greerwich. os 

- "En 1869-70, igual determinacion, se hizo, por diferentes obser- 

vadores, a traves del cable frances desde Duxurg (Mass), a Brest. 

“En 1872 se volvió a hacer otra mensura con el: misino cable 1 

tomando la isla de San Pedro, en el sólfo de Sán Lorenzo, como 

estacion intermedia. o, o 

" Pemuestran la esquisita exactitud de estás mensuras la concor- 

dáncia de los resultados obtenidos. Refiriendo éstas a-la estacion 

del New York City Hall, las lonjitudes ccmputadasson como si- 

guen: o 0 UN : 

--1866: New-York City Hall oeste del. o, 
Observatorio de Greenwieh...4* 56% 1.71 6 TP 00'25”.65 

1560: 4d, 1d. dd. “ido idimsccso 901 70Ó 7400025750, 

1872: -id, id. 1d. 6. 400'25%.08  
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Por supuesto, este método solo puede usarse donde haya esta- 
blecida comunicacion telegráfica; pero siempre que las circunstan- 
clas permitan su uso, no cabe duda de su superior exactitud, sim- 
plicidad i facilidad, 

Los oficiales de marina de los Estados Unidos deben siempre 
recordar con satisfaccion .que uno de los primeros astrónomos que 
introdujo este método con feliz éxito fué el capitan J. M. Gilliss, 
U. $8. N, quien de esta manera determinó la diferencia eu lonjitud 
entre Santiago 1 Valparaiso, Chile. 

Anteriormente no se habia hecho mas que Teconocimientos se- 

parados de algunas de las islas de las Indias Occidentales; pero 
nunca se trató de llevar a cabo trabajos sistemáticos para la de- 
terminacion de las latitudes ilonjitudes de todos ellas; por lo je- 
neral, las lonjitades se referian, por mensuras cronométricas, al 
segundo meridiano de la Havana o Santa Cruz, cuyas posiciones 
a su vez dependian de observaciones 1 métodos mas o ménos in- 
ciertos, pero los rias exactos que se podia esperar ántes de que se 
pudiesen usar alambres eléctricos. 

En Martinica i Guadalupe, los bidrógrafos franceses determi- 
naron sus lonjitudes por culminaciones de luna, i por muchos años 
ha sido notorio que sus lonjitudes i las de las islas inglesas veci- 
nas, no harmonizaban. 

En 1868, se hizo una determinacion de la lonjitud de la Haba- 

na por medió de señales de tiempo, combinadas entre el profesor 

“W. Aackness U. S, N., en el Observatorio Naval de Washington 

i el teniente (ahora capitan) Pujazon, de la marina española en 
ia, Habana. . 

Esta determinacion indicó un error de cerca de un minuto de 
lonjitud, pero no fué del todo satisfactoria, tanto mas cuanto que 
en la Habana el cronómetro se llevaba todas las tardes desde el 

observatorio a la oficina del telégrafo (cerca de una milla) i vice- 
versa, para compararlo con el reloj de Washington, en lugar de 
tener los dos observatorios en comunicacion telegráfica, | mas aun, 

los observadores de Washington 1 Habana no tuvieron oporbuni- 
dad de encontrarse para establecer sus ecuaciones personales 

relativas. 

Las lonjitudes de la mayor parte de las islas de Barlovento han. 
dependido de las del observatorio del mayor Lang en Santa Cruz. 
Él dice así: «La lonjitud (64? 41* 00”) 'es el resultado de muchos 
años de trabajo i la considero “determinada con tanta seguridad, 
que no creo exceda su error de cuatro segundos de tiempo. Estoi  
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por creerla como la posicion mas exactamente doterminada de las 

1ndins Occidentales.» (1) ! 
La terminacion, .eu la primavera de 1873, de las líneas de la 

Compañía de las Indias Occidentales i Panamá, i lu certeza de 
que existian sérios errores enJa posicion jeográfica de muchos ln- 

“gares en las Indias Occidentales i Sud- América, indujo al como- 
doro Wyman a proponer al departamento de mariaa un plan pa- 

ra el equipo de una espedicion, que deberia determinar con toda 

la exactitud posible, las latitudes i lonjitudes de puntos unidos por 

. telégrafo en esa parte del mundo., j o 
Mai pronto se obtuvo del Navy" Department el permiso para 

emprender el trabajo, i los directores de la compañía telegráfica 

concedieron el uso de sus alambres en los términos mas liberales; 

no aceptaban ningun págo por mensajes que tuviesen relación 

« ron el trabajo, o para el uso de los alambres despues de las horas 

de oficina, estipulando solamente que'Jos operadores o empleades 

fuesen remunerados por los servicios que prestaran. 

Los alambres de la compañía telegráfica. de las Indias Occiden- 

tales i Panamá en union con la compañía sub-marina de 'Cuba, * 

se prestan admirablemente para la determinacion de las lonjitu- 

des. Estendiéndose desde la Guayana por el este, a traves de las 

istas de Barlovento 1 Virj “jinia, por Caba i Jamaica, 1 desde ahí a 

Colon i Panamá, se podrian establecer puntos de partida de 

“confianza para las lonjitudes de la costa oeste de Méjico, Centro 

América i Sud América, como tambien para las del Brasil 1 costa 

norte de Sud América; ademas de que se podrian hacer debermina-. 

ciones intermedias en tantas islas de Jas Indias Occidentales, cn 

cuanto se juzgue necesario i conveniente. o 

El vapor de fierro Fortune, de 306 toneladas, fué elejido are 

trasportar los comisionados i al teniente comandante F. M. Green, 

se le dió el mando de-la espedicion. Habiendo. éste demorado su 

partida por varias Causas, «dejó por fin a Estados Únidos en no-, 

viembre de 1874, regresando €o abril de 1875, Como sc viese que 

.el Fortune exo nivi' pequeño para una espedicion larga,.se le sO5= 

tituyó por el Getiysburg, vapor mucho mus cómodo. La esporien- 

cia adquirida en el primer año, hizo necesatios algunos arreglos 

en elrequipo del vapor, 1los mismos oficiales salieron zen él en oc- 

tubre de 1875, 1 habiendo completado todo'el trabajo que se les 

  

¿(23 Nautical Magazine, 84 o a 
- AH: o " ob  
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habia encomendado, regresaron a Washington en junio de 1876. 

* Para la determinacion de la hora 1 latitud, M. J. A. Rogers, 
desienó una combinacion del instrumento de -tráusito i del telos- 

- copio, i en la primavera de 1873 se principió en los talleres de la. 

oficina hidrográfica la construccion de dos de estos instrumentos. 

So hallabau éstos construidos' de modo que el ocular. quedaba en 
un estremo del eje horizontal; un prisma en la union del eje i tu- 
bo del telescopio reflejaba en ángulos rectos los rayos del vidrio 

objetivo, permitiendo de este modo al observador dirijir el instra- 
mento sobre estrellas de cualquiera altitud, sobre el horizonte, sia 

cambiar de posicion. Los telescopios de que hablamos tenian 30 
pulgadas de lareo focal ¡2 3 pulgadas de abertura útil del objeti- 
vo. Estando montados sobre un eje vertical, 1 teniendo un circulo 
horizontal graduado de 14 pulgadas, podian cambiarse en ua mo- 
mento 90 desde el meridiano al vertical primario, particularidad , 

de mucha importancia en la determinacion de latitudes. Durante 
el primer año de trabajo el retículo de cado instrumento iba pro- 
visto de once pelos de tránsito; pero como se cortasen contínuamen- 

- te causando muchas molestias, se sostibuyeron en la segunda cam- 
paña por diafrágmas de cristal sobre los cuales M, W. A. Rogers 
del Observatorio de Harvárd, trazó con sumo cuidado líneas que 
hicieran lxs veces-de pelos de tránsito. 

Un micrómetro en el tocular para medir diferencias de distancias 
zenitales de estrellas, con un nivel unido al eje para indicar cual- 

quier cambio en la inclinacion del telescopio con respecto a la 
vertical, formaba el telescopio zenital para la determinacion de la 
latitud. : o 

Estos instrumentos se construyeron con mucho cuidado por M. 

Eduardo Kahler, bajo la supervijilancia de M.J. A Rogers, i 

bajo todos respectos resultaron satisfactorios. 

M. Rogers ideó tambien observatorios portátiles y para 5 res- 

guardo dellos instrumentos i observadores, construidos de la ma- 
tiera mas injeniosa para armarlos i desarmarlos con prontitud. > 

Se' proyeyó. ademas la comision de piláres portátiles, hechos bajo 
la, forma, de 'un bronco-cono, los cuales habia que llenarlos de tíerra 
para usarlos. Se emplearon en las primeras estaciones, sin embaxr- 

go se vió que era, mas conveniente erijir”pilares de ladrillo, pues 
Ja superior esta abilidad de éstos ccmpensaba el trabajo i i densora de 
la ereccion. : 

Los señores T. S, 13. D. Negus, de Nueva York, dieron cuatro 
crosúmeiros break circuit (de circuito interrumpido). Xstos cro-  
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nómetros estaban arreglados al tiempo sideral, i sé liallaban pro- 
vistos de un apéndice, por medio del cual una rueda dentada en 
el eje de la rueda de segundos, se ponia en contacto cada segundo 
con un pequeño resorte, cortando así el eirenito eléctrico en que 
se encontraba el cr onómetro. A cada comisión se dió uno de estos 
cronómetros para el uso. i otro para repuesto en caso de acci- 
dente, - 

Para el rejistro de las horas dol tránsito de las estrellas o de 
señales -de tiempo, se hacia: uso de un cronógrafo eléctrico. 

Durante la primera época de trabajo, se usó un rejistro 
conrun de Morse; pero ántes de salir la segunda vez, sé compraron 
a los señores William Bond «€ Son; de Boston, dos hermosos 

-cronógrafos de cilindro. 
En estos instrumentos, un juego de ruedas puestas en mov i- 

miento por un peso, hacian que un cilindro como de 63 pulgadas 
de diámetro ide 7 de largo i cubierto con una hoja de papel que 
se ponia l quitaba con facilidad, diese exictamente una revolucion 

eu no minuto. s , 

Un pequeño carruaje, al cual: ba unida una pluma de constr ne- 
ción peculiar, se moviú sobre ruedas encima del cilindro en la di- 

reccion de sti largo, como un décimo de pulgada por cada revoln- 

cion del cilindro, de modo que la pluma describia una espiral 
perfecta. Esta está arreglada para que tenga un pequeño movi- 
miento lateral, i se lalla ademas, de cierto modo, unida a un clec- 

tro-iman, el que, cuando el circuito eléctrico en que se halla colo- 

cado se corta cada segundo por el crónómetro de que se halo, (el 

cual, juntamente con una pequeña batería, se halla incluido en el * 

mismo circuito), hace que la marca hecha en el papel de! croná- 

evafo en lugar de ser una Hnea 1 ecta, se corte a intervalos regu- 

lares, como se indica en las pequeñas endentadaras de la Bgu- 

ra 4 (1). os ES 
Por medio de un pequeño iostrumento llamado ¿Hare conmidta- 

dora (breack circuit), en manos del ebservador e incluida en el 

mismo circuito, la corriente eléctrica puede interrungirso, hacion- 

- do que la pluma haga una marca semejante a la endentadura 

grande de la figura 4, si aconteciese algun suceso, como por ejem- 

plo, el paso de una estrella al traves do cualquiera de Tos hilos 

del telescópio. . 

Cuando la hoja del cilindro se Vena, se'saca i por medio de unn - 

  V 

(1) Figura no numerada de la lámina,  



444 " ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

' 
- 

regla de mui fina graduacion, las posiciones de estas marcas arbi- 
trarias, con referencia a las de seguidos mas cercanas, pueden de- 

terminarse con exact itud i facilidad. 
11 péndulo tiene en su estremidad inferior ¿un tornillo para 

regularizar gu anovimiento, ya sen porque el role ande mal O ya 
' por un cambio de latitud. po/ 

Las pilas usadas en la primera espedicion se formaron con 
planchas de carbon i zinc, sumerjidas parcialmente en ácidó sul- 
fúrico diluido, encerrado en un vaso de vidrio; pero no dió bue- 

nos resultados, pues la fuerza'de la pila era mui variable. Durante 
la segúnda espedicion, se proveyó a cada comisión de una pila. 

Le-Clanché con doce celdas, de las eunles se nsaban dos para el 
eronógrafo i de las, restantes en cantidad suficiente para estalecer 

"la comunicacion telegráfica entre los observatorios. Estas baterias 
dieron mui buenos resultados. A o 

Los instrumentos telegrúficos empleados en la primera campa- 
fía, los. prestó el TFest India Telegraph Compary; pero para el. 
año siguiente se compraron en Lóndres dos juegos de gulvanómo- 
tros reflectores, llaves i lámparas.” o ) 

Las señales de tiempo que se reciben por alambres terrestres, 
pueden anotarse automáticamente, eolocando el cronógrafo deutro 
del circuito telegráfico; pero no -se puede hacer lo mismo eon los 

- cables submarinos, a causa de'que la tension de la: electricidad 
que se trasmite no es suficiente para obrar sobre el electro-iman 
de la pluma del cronógrato. * 

- Para telegrañar con tensiones débiles, se usa hoi un precioso 
artificio ideado por sir William Thomson. Consiste en ua iman 
suspendido con toda finura i rodeadó'por una o mas adujas de 
alambre aislado mui fino; al iman vá fijó un pequeño espejo. Este 
espejo relleja el' rayo de luz de una lámpara sobre una escala co- 
locada en un enarto oscuro, de inodo Que cuando no pasan 
corrientes por el cable, el rayo pérmanece estacionario; pero cuan- 

* do en la estacion que manda se comprime alguna de las. dos Ma- 
ves, se establece, segun sea el caso, una corriente negativa o 
positiva, que pasando por el cable 1 por las adujas que rodead al 
“iman, hace que el espejo jire sobre su eje i que de consigniente se 
desvie el rayo de luz a la'izquierda o derecha, : 

Cuando la señal llega 1 se vé, el observador toca la llave de su 
cronógrafo, rejistrando así la hora en que llego. : 

Durante el curso de Jos dos años, se siguió el mismo sistema de 
trabajo; los «dos obscrvatorics tenian idénticos instrumentos e 

> , . á 

4  
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iguales arreglos bajo todos respectos, i todo se hallaba bajo el. 

“cargo especial del teniente-comendante Green i de: Mr. Miles 

Rock, teniendo por ayr idantes al teniente J. A. Norris i.n 0 Mr. C, 

-W. Bartlett. : 

Mr. Rock habia estado por muchos años ántes empleado en el 

Observatorio de Córdova, i'a su intelijencia e incansable activi-- 

dad, se debe en gran manera el buen suceso de la espedicion. 

- El trabajo de 1873 comprendió las mensuras de Panamá a 

Colon; de éste a Kingston (Jamaica); de Kingston a Santiago 

de Cuba; de: Santiago de Cuba n Habana; i de Hubana a Key 

West, conectando ahi con una estacion bien determinada del 

Const Survey. 

En 1876-la mensura comenzó en Kingston 1 se llevó direct A 

mente a San Tlomas; en seguida, de San Thomas a Antioquía; de 

San Thomas a Puerto España (T vinidad); .de Puerto España a Bor-- 

badas; de Puerto España a Martinica; de San Thomas San Jrian 

(Puerto Rico); 1 ma dohle mensura entre San Fhoroas iSan.Croix, 

_cambiándose de Jugar los observadares 6 ustrimentos. para la se- 

“eunda determinacion, Esto último se hizo como medio de detor- 

minar la ecuacion personal de los observadores. - s 

El lugar elejido para el observatorio, debia lenar. las condicio» 

nés signtentes: un. edificio sólido; vista despejada -hácia el norte 1 

sur; facilidad para medir una distancia a un objeto terrestre por- 

mauente i notable, al cual se pudiese referir la latitud i la Jon- 

' jitad; proximidad ay la oficina del telégrafo, para que el alam- 

bre entre ésta 1 el Observatorio no fuese mui largo, por 

último, . susencia de grupos de curiosos. - 

Gracias a la cordial i celosa asistencia que encontraron Cn to- 

das partos, se llenaron estos requisitos con mas: facilidad de lo 

que al principio se ereyó.- ” * 

Se vió que um compas era suficiente para determinar aproxi- 

madamente una línea meridiana para o erijir el observatorio 1 cons- 

truir el pilar. : cs 

Se esperó. tres dias. para que el pilar se endurcciera, 1. ¡en segui” 

«la se montó el instriímento de tránsito 1 se: niveló cuidados:- 

mente. : 

En la primera noche despojada. que se tuvo, se colocó exacta 

mente en el meridiano por medio de repetidas observaciones de 

estrellas zenitales 1 circunspolares. . 

Habiéndose montado los instrumentos telégraficos en cada Tu- 

gr 1 conectado con Tas oficinas telegráficas, para que hubiesé co- 
”  
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municacion eléctrica directa entre los observatorios; se procedió, 

¡COMO sIFue: 
Como a las 6 hs. P. M. se carabiaron mensajes respecto al esta- 

do del «cielo, i si estaba despejado en ámbos lugares, se principia- 
ba el trabajo como a las 8 P. M., observando los tránsitos de scis 

o siete estrellas del Álmanaqué Nántico, cercanas al ecuador, i de 
dos o tres circunspolares. A una hora convenida de antemano, je- 

neralmente de 9 hs. 30 ms. a 10 hs. P. M., los alambres de los ob- 
servatorios se cohectaban en la oficina del telégrafo con el alambre 
principal. Una vez establecida la comunicacion, los cronómetros 
de ¿mbas estaciones se comparaban de la manera siguiente: 

Diez segundos ántes del minuto, por su cronómetro, el obser- 

vador en jefe mandaba una señal preparatoria, la que hacia gol- 
peando la lave varias veces en sucesion; €n seguida, exactamente 

al minuto, comprimia su llave otra vez durante un cuarto de se- 
gunda mas o ménos, i repetía esta señal a intervalos de cinco * 
segundos hasta la espiracion del siguiénte minuto. 

" La hora iañinuto en que se mandó la priraera señal se telogra- 
finba tambien, ise repetia para evitar equivocaciones en. la esta- 
cion que recibia. La hora de llegada de estas señales, señalada. 
por el desvio del rayo de luz del galvanómetro, se rejistraba con 
el eronógrafo; -*e mandaban cinco series semejantes de un obser- 
vatorio a otro, lo que hacia sesenta 1 cinco. señales mandados 1 
recibidas por cada observador. - : 

Despues de este cambio de soñales, se completaba el trabajo de 
la noche observando otras cinco o seis estrellas relojeras i idos o 
bres circumpolares. 

La posicion del eje del instrumento de tránsito se invertía a 
lo ménos una vez cada noche, para facilitar la eliminacion del 
error de colimacion, i el nivel se colocaba 1 1 leia despues de cada. 

observacion, > 
Aplicawdo los errores de los cronómetros sobre la hora del In-. 

gar, deducidos de-lás observaciones de estrellas de cada lugar a 
la diferencia de horas obtenida por el cambio de las señales tele- 
gráficas, resultaba necesariamenteAa exacta diferencia, de la ver- 
dadera hora de las dos estaciones, o en otros términos, la diferen 

cia en Tonjitud. 
Se bizo ademas un gran número de ouservaciones de diversas 

clases para determinar los diferentes contrastes de Jas instri-. 
mentos. - * o o 7 - 

Despues de cuatro o cinco noche 's de observaciones de Tonjitud, 

*  
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se observaba con el telescopio zenital el paso de dos estrellas para 

la latitud; estas últimas observaciones se hacian en cada, lagar 

durante cuatro Loches. ] 

El tiempo ocupado por mn impulso eléctrico para recorrer el 

alambre de una estacion a otra i obrar sobre los instrumentos te- 

Jesráficos, es, Aunque jencraimente nrui pequeña, bastante grande 

en este caso para dejar de tomarlo en cuenta; pero se le determi- 

ha i corrije con facilidad. os 

" Supongamos que E. sex una estacion situada un grado de lonji- 

tud al este de otra estacion 0; 1 que en cada estacion hal un re- 

loj arreglado exactamente a la lora del lugar; tendremos que en 

este caso el reloj en E se hallará cuatro minutos adelantado al re- 

loj en O; supongamos tambien que una señal se demora un cuar- 

to de seguneio en pasar de una estacion a obra. - o 
.- 

- Así, si el observador en E manda una señala O . 

exactamente yn medio dia por su reloj...iosanommioso 12% 00m 000 

Serú recibida en O a laS.iccononrcorovegrnonannenm mens 1h 56m 025. 

Lo que dá una diferencia aparente de hora déerenronoso 3 5975 

Si el olsrvador en O manda una señal a medio dia 

por surelo]..roocmomomm.o pooncanans eorencannasacacananacosa 12 QM 0*.00 

Será recibida en E. 2 lalo .oooemrromo.. consaronas 12 04 0,25 

Lo que dá una diferéncia áparente de hora denon... 4% 0.25 

La mitad de Ja:suma de estas diferéncias.es cuatro minutos, que * 

os exactamente la diferencia de hora, o un grado de-lonjitud; ¡una . 

mitad de la diferencia es veinticinco centésimos de segundo, tiem- 

po que demora el impulso eléctrigo para atravesar por el alambre 

o instramentos telegráficos, " 

Técnicamente esto se llama el tiempo de la ola ¿ armadura, 1 

entre las estaciones de las indias- occidentales varió desde siete cen- 

tésimosde segundo, entre Habana i Key West, unidos por noventa 

“millas de cable submarino, a cuareuta i cuatro centécimos de se- 

gundo entre Kingston i San "Thomas unidos por setecientas veinte 

millas de cable submarino i treinta de alambre en la tierra firme. 

El tienpo de ola i armadura difiere ww tanto entre las mismas 

estaciones én diferentes uochos, debido a las variaciones en la con- 

ductibilidad de las líneas i en la fuerza de las baterías. : : 

Alwunos astrónomos ingleses han objetado que donde la línea se 

halla dividida en secciones conectadas por repetidores eléctricos, co- 

mo súcede jeneralmente en líneas largas, el tiempo de trasmision  
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no será el mismo en-ámbas direcciones, i que cl mismo efecto £o 

producirá en un cable submarino que tuviese una imperfección. o 
gotera mas cerca de un estremo que del otro. Sin embargo, espe- 
rimentos hechos por el Coast Survey en la estensa línea de San 
Francisco a Washigton han demostrado que esta objecion, aunque 
bien tundada en teor ía, no tiene importancia práctica. 

En el cambio de señales de hora, se usaban invariablemente C0- 
rriéntes positivas para: precay erse contra cuelquiera diferencia que 

pudiese existir entre éstas i las negautiv as. Fste modo de operar 
tiene ademas la ventaja que solo una llave se halla constante- 
menté en uso, de modo que el desvio del rayo de luz de la estacion 

. que recibia siempre se verificaba en el mismo sentido. 

Darante los inviernos de 1874-75 1 1875-76, se establecieron 
de esta manera once meridianos secundarios. En cada lugar, el 
punto en que se montaba el instrumento de tránsito se referia; por 

cuidadosas mensura i triangulación, a un objeto terrestre fijo 1 per- 
manente i se tenia Cuidado de hacer que un observador estuviese 

tan a menudo al E. como al O. del otro, con el ohjeto de eliminar 

cuanto fuese posiblr la ecuacion. personal. o , 

Para determinar la ecuacion personal cutre los observador es se. 

hacian diferentes clases de óbservaciónes, | no se omitian fatigas de 
ninguna especie-para asegurar un resultado satisfictorio 1 exacto, 

La computacion de las observaciones se ha hecho tan rápida- 

mente cuanto ha sido posible. . ' : , 
El método de señales de estrellas, o la comparacion de las horas 

en que la misma estréllo pasa por el mer idiavo de dos estaciones, 

“ se usa mui rara vez hoi dia, ino necesita de consiguiente que la 

“describamos con detalle. 

Aunque los hidrógrafos de casi todas las” naciones “maritimas, 

particularmente los ingleses, se hallan constantemente perfencio- 
nando nuestro conocimiento de la superficie de la tierra, se cree 
que esta es la primera espedicion naval sistemática que por este” 
“método ha establecido meridianos secuudarios a los cuales púedan 

referirse otras lonjitudes. 
“Es la intencion del Navy Department de los Estados Unidos, 

sesan lo espresa en la memoria para 1876 el sccretario de marina, 
continuar 'i estender estas observaciones; pero el vastó i constante * 

- desarrollo de la red de cables qué casi rodea la tierra ofrece tras 
bajo para muchos años 1 sin que se lo imajinaran sus promó- 
tores vendrá a contribuir en gran manera al perfeccionamiento de 

la jeografía,  
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METEOROLOJÍA. 

ALGUNOS DATOS RELATIVOS 
Al terremoto del 9 de mayo de 1877, ia Jas ajitaciones del már 

i de los otros fenónienos ocurridos sobre las costas 
occidentales de Sud-América, : 

+ tdi bi 

Al recopilar aquí los datos que siguen, ño nos proponemos hacer 
ningun estudio sobre ellos; se compajinan simplemente como me- 
dio de facilitar la consulta a los hombres especiales que se ocupan 
del importante fenómeno de los temblores de tierra; pero en todo * 
caso se ha procurado colectar lo mas autorizado, esperando sea de 
alguna utilidad este conjunto de observaciones. 

A los marinos tambien puede serles de interes conocer los fenó- 
menos que se operan sobre el litoral, i la ola seísmica que se des. 
rrolla abarcando grandes proporciones. 

L.. 

De V ALFARATSO A MAGALLANES: 

A las 84 30. P. M. del dia 9 de mayo de 1877, ge dejó se sentir 
en Santiago de Chile un movimiento oscilatorio del suelo, suave i 

prolongado, que duró por el espacio de un minuto o mas. Mu 
chas personas no percibieron el movimiento, pero otras esperi- 
-mentaron cierto desvanecimiento semejante a los primeros sin, 

tomas del mareo, e igunl cosa ocurrió en la ria de Constitucion'i . 
otros puntos. La direccion del movimiento se er eyó ser de N. a 8., 
juzgar por un péndulo que, orientado de E. a O., detuvo su mo- 

vimiento, 1 asimisimo por la oscilación de las lámparas de gas que 
. e  
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conservaron por largo tiempo su movimiento de N. a 8. i vice- 
versa, 
El temblor, en Santiago, no fué precedido de ruido precursor, 

como sucede amenudo, ceurriendo igual cosá en la mayor parte de 
las localidades chilenas en que se percibió el movimiento oscilatario 
de la tierra, 0% : 

Al dia siguiente (10), el telégrafo anunciaba que en Valparaiso 
se habia esperimentado el mismo fenómeno, i que, ademas, el mar 
se hallaba en continuo movinmento de ascenso i descenso, cada 15 
minutos, subiendo i bajando 2,2 metros entre el fiujo 1 redujo, lo 

que daba un exceso sobre la pleamar ordinaria de 0,7 metros. Es- 
te fenómeno continuó hasta la tarde del dia 11. 

El aspecto del tiempo era bueno, i despejada la atmósfera, ha- 

biendo soplado durante el dia una brisa regular del S80.; pero 
que dominaba con bastante intensidad mar afuera, el día 9 de ma- . 
yo, como se verá nias adelante: 

- En seguida se anunció que en.la ria de Constitucion se habia 

hecho sentir el temblor a las 9.2 40.m P. M. del mismo dia 9; pero 
como en los puntos anteriores, suave i prolongado, de N. a $, 1 
solo perceptible para pocas personas. Sin embargo, el mar comen- 

zó a retirarse lentamente como a las 11.5 15,2 p, m., volviendo el 
flujo 20.m despues, con gran ruido. Fué, pues, el primer flujo a las 
11.:351m, i el segundo algunos minutos pasada la media noche, i 
próximemente a a las 12,5 15m A, M. del día 10, > 

Un'tercer flujo, bastante grande, se verificó an las 5h A. M. del 
10, en circunstancias que la pleamar de este dih debia tener Ligar a 
las 11 de la mañana.. Los flujos i reflujos pequeños fueron muchos 
en los dias 10, 11 1 12, siendo. ya mul pequeños en el último. 

Al descender las aguas del Maule ántes del primer flujo, produ- 
jeron una corriente estraordinaria, bajando tanto que dejaron en 

seco 1 los buques surtos en la ria. El flujo fué asimismo violento, 

haciendo cortar las amarras de varios de ellos, varándolos en la ri- 

bera o en lo isla. Uno de los buques fué arrastrado mar a fucta, 
con pérdida completa de sus amarras. Todos los buques eperimen- 
tarori averias mas o ménos graves, : 

. Este ras de marea i el movimiento inusitado de las aguás del 
mar en Valparaiso, hacía suponer que en el norte de la República 

- podia. hober ocurrido un terremoto; pues se recordaban los fenó- 
menos verificados en nuestras costas el dia 13 de agosto de 1868, 
con el terremoto qué ( destruyó á Arequipa, 1 i a varios pueblos del 

litorál peruano. l a  
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Despues de tales antecedentes i temores, el cable 1 las diversas 

líneas telegráficas nos fueron trasmitiendo los efectos del temblor 

¡las desastrozas consecuencias, mayores miéntros mas se:avanza- 

ba al norte; pero-ántes de entrar a recopilar los datos que ha sido 

posible obtexer, seguiremos el fenómeno que se produjo sobre el 

litoral del 8, de Chile. : 

. Latitud 8, 360 3P 
PUERTO DEL Tomi... Lenta O 

Segun una nota del subdelegado maritimo del puerto del Tomé, 

él teniblor del 9 no se hizo sentir en esa localidad ni tampoco sc es- 

—perimentó ruido subterráneo alguno; pero a las 12% 30m. A, M. del 

10 i parte del dia 11, se notaron flujos 1 reflujos en, las aguas del 

mar, repitiéndose ] las pleamares cada 30 minutos; las aguns subian 

i bajabau 1,2 metros Y mas que con las mareas de zimijias. 

$ Latitud 8, 3567 3 
Lonjitud O. 73* 77 TALCAHUANO.... 

- Diez millas mas al $., én la bahía de Concepcion, el fenómeno 

fué mas o ménos idéntico. 

El Gobernador marítimo de Talcahuano describe así el ras de. 

marea:  ' - 

«El movimiento del mar ocurrió a lá entrada del dia 10 de mla- 

yo, sin producir, averias de ninguna naturaleza en la poblacion ni 

en la bahía. 

aSe hizo sentir la primera impresion del movimiento por uu re- 

flujo del mar que desplayó una estension de 200 metros, dejando a 

algunos buques en mui poca agua, varados otros i a todas las lan- 

chas en seco. Á las 12%. 30m. A, M. vino el flujo 1 subió sobre la 

mas alta marea 1,11 metros i continuó en esta trepidacion cada 

media hora hasta las 3.2 A. M.; sucediéndo un, oleaje lento que 

alcanzó en su máxima altura a 1,95 metros, bajando en consecuen- 

cia enla misma forma. 

«La base de la oscilación añadida a la marea de las zizijias, que 

llega a 1, 78, fué de 5,68 metros. " 

El mayor flojo inundó la isla Piscuan, (de una estension de 400 

metros,) de las vegas de Talcahuano, i destruyó parte del cierro de 

tranqueros de la linea férrea. 

-—<El mar permaneció en una oscilación repetida de ménos de 1 
metro por espacio ' de 3 dias hasta volvera su nivel ordinario».  
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e | S Latitud S. 37* 1 BAHÍA De CornoNEL.. Lonjitud O. 70* 10 

El subdelegado maritimo de Coronel describe así los sucesos 
ocurridos en la bahia: 

<A las 8.h 30m de la noche del 9 sé dejó sentir un pequeño tem- 
blor de tierra que, a juzgar por lo reducido del número de persoñas 
que lo sintieron, debe haber sido casi insensible; pero al amanecer 
del dia 10, entre las 2 1 9 de la mañana, el mar dejó ver una, suce- 
sion de flujos i reflujos estraordinarios. La mar subia i bajaba 1,21 
metros mas que en las pleamares i hajamares mayores del año, 
Cada uno de estos moyimientos de ascenso i descenso del mar se 
efectuaba en 50 minutos mas o ménos, repitiéndose por 4 veces 
consecutivas ¡alcanzando en él una diferencia de nivel de 3,03 me- 
tros. : : o a 

«Ademas, en los dos dias siguientes (13 i 12), las marcas ordi- 
narios tuvieron lugar con una resaca notable, subiendo la már mas 
que de costumbre.» , o 

- Se debe notar" que la bahía de Coronel se halla abierta desde 'el 
O. al SO., i que la de Concepcion lo está al N. 

p f Latitud 8, 379 5 
o Lora... ..$ Lonjitud:O. 739 11' 

El puerto de Lota, situado selo a 4 millas al $. del precedente 
«dentro de la misma bahía i abierto del O. al 8.0., esperimentó el 
fenómeno que vamos a reproducir, segun los datos suministrados 
por la tenencia de ministros de la aduana de ese puerto. 

. «En la noche del:9, como a las 11.* 30,m P. M., se notó un mo- 
vimiento estraordinarió en las aguas de esta bahía, que se prolon- 
gó hasta las 2 de la madrugada del 10, hora en que se recojió el 
mar 00 metros, mas o ménos, respecto a su baja ordinaria (despla- 
yó), quedando varadas parte de las embarcaciones menores-que se 
encontraban fondeadas a 15 metros del muelle del resguardo, per-- 

_*maneciendo en este estado durante 20 minutos. Despues de este 
* — trascurso de ticinpo, salió con gran fuerza, estendiéndose las olas 

hasta el frontis de la oficina de la tenencia de aduana, marea que 
sobresalió como 30 metros a las que se notan de ordinario; es de 
advertir que en'los momentos én que ocurrió este incidente, se ha- 
ela sentir un ruido mui fuerte i mui estraño, que produjo gran 
alarma en el vecindario del puerto, . : 

«El fenómeno se hizo notar hasta el dia 11 con solo la diferen 
e 

y  
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cia que las plea i bajamaros se 'sacedian por intervalos de 40 mi- 

nutos i no eran tan alarmantes como las que tuvieron n Ingar en los 

dias anteriores.» 

Latitud $8. 37 35 
LAB... | Lonja O. 73" 39, 

El puerto de Leda, situado tan solo a 40 millas al SO. de Cor 0- 

nel, ofrece una singularidad diena de notarse. La ola seismica pasó 

por él sin hacerse sensible. Hé aqui lo que a este respecto comuni- 

có el dia 4 de junio el subdelegado maritimo del puerto. * - 

«En el puerto de Lebn i en las caletas vecinas no se hn notado 

subida o bajada de mar que no scan las naturales ocasionadas por 

las mareas ordinarias. El infrascrito tiene:su oficina i casa-habita- 

cion en la mánjen del rio i puerto, desde donde se observa con exac- 

titud las altas i bajas-mareas, hallándose la casa situada a 5 deci- 

metros solamente mas alta que el nivel de las altas mareas de 

aguas vivas. Esto prueba (se refiere a la madrugada del dia 10) 

que no ha habido subida demar en oste puerto, ni tampoco baja 

que no sea la natural; otra prueba puedo citat, i es que en cl puer- 

to (caleta de Balleneros) estan todas las chalupas i i botes varados 

en la playa asegurándolos de la alta marea, i en ninguna de estas 

embarcaciones se ha notado alteracion, por lo que el mar no ha e8- 

perimentado movimientos que. coincidan.con el fenónieno, del N, 

Lo único que hemos sentido aquí el dia 10 de mayo, a las '8h 49m 

P, M., es un ruido sordo como el de una ermpción vofciánica o un 

temblor, peño sin remezon de tierra. Los dias 11, 12113 se ha es- 

perimentado en toda la costa i en el puerto una braveza de mar mu 
grande, detal manera que el 13 mie costó gran trabajo, hasta es- 

poner mi vida, para pasar la: visita:al vapor Limarí, el cual se le- 

yó la carga i pasajeros que venian con destino :a Lebu, por haber 

sido del todo imposible hacer alguna operacion de tráfico de bo- .. 

tes.» 
La ensenada de Lebu se halla espuesta desde el N, hasta el. 

SO., sin ofrecer por fuera de ella ningun objeto que hubiese podi- 
do interceptar el curso de la ola seismica.' o 

Latitud .S. 39" 23”. 
Lonjitud 0.7814 ENSENADA DE (QUEULE.... ) 

El diario La República de Santiago publicó una carta recibida 

de Tolten; que ofrece otra singularidad diversa a la de Liebm, for-  
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mando aun mayor contraste; pero del todo relacionada con. el berre- 
moto del 9 de mayo, 

. <Hallándose el dia (el 13 ¡nótese bien) en completa calma, sin 
que náda indicase lo que iba a' ocurrir, de pronto se formó una ola 

jnmensa que se lanzó con estrépitosa fúria sobre ina gran parte de 
hai costa de Queule, bañando en un instante' como cuatro cuadras 
(500 metros) de los movedizos “arenales de esa púrte dél litoral 
(costa E."de la ensenada de quelo), que los trasformó por com. 
pleto. 

«Pero apenas desenvuelta la primera; una segunda ola, mas po- 
derosa que aquella, semejando altísima montaña se derramó sua- * 

ve i gradualmente sobre la playa campos vecinos hasta cubrir 
doble esteusion (1000 metros) que la precedente; de modo que. 
por mui poco no alcanzó a entrár'en el rio Quenle que flanquean 
los bajos arenales a inmediaciones de la Mision: 

«Todo esto ocurrió con una pasmosa rapidez; salir las” olas, es- 

tenderse por la inmensa playa 1 volvér a sus límites naturales, fué 
obra de cortísimos moméntos, minutos dpénas, 

- «Despues del suceso, el mar ha estado en un continuo e inusitado 
finjo i reflujo, notándose impetuosas corrientes en distinto sentido, 
cada cuarto de hora. -. 

«Como se comprenderá, la actitud amenazante del océano , ha 

producido honda. sensacion eu todos los habitantes, ante la espec- 
tativa de un probable cataclismo, del que no tendriamos tiempo ni 

medios de salvacion. o 
«Los indios, sobre todo, son los “gire se encuentran mas fuerte- 

mente impresionados, pues dicen que jamas “oyeron ni saben que 
sus antepasados Presenciaran algo sémejante a este estraordinario 
fenómeno». 

Sobre el ras de marea que pudiera haberse hecho sentir en los dias 
10, 11 1 12, nada nús dicen los habitantes del puerto de Queule, 
no obstante de haberlo inquirido con empeño; i debe notarse que 

. Lebu solo esperimentó una gran bráveza de mar que comenzó el 
dia 11, = , o : a 

A Latitud $. 39753 
PoERTO DEL CORRAL... 1 Lonjitu d O. 780 27" 

En este puerto. no se percibió temblor alguno; pero sí las ajita- 
ciones del mar, que describe asi el gobernador maritimo del: Go- 
ral co. 7. : 

C....--Las mareas en este puerto, desde el dia 9 hasta e1:12 in- 

”:  
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clusive, han tenido un movimiento alternativo casi contínuo de - 

elevacion i depresion, siendo la diferencia de nivel de 1 metro, con 

escepcion del dia 10 que fué de 3 metros. ln este dia el mar, en 

la ensenada que hai al S, del puerto, cuya topografía es completa- 

mente baja, el mar salió hasta llegar a una, distancia de 200 me- 

tros fuera de su límite ordinario. 

«El dia 22.4 Jas 4h 30m P. ML, h abo a un temblor precedido de 

ruido, habiendo sido solo de 2 0 3 segundos la duracion de ámbos. 

“La direccion, segun pude observar en tan breve tiempo, fué de 

N. a Sp, 

Lafitud $. 39* 49 a , o 
CiupDap DE VALDIVIA... Lonjitad O. 7316 . 

La ciudad se halla a orillas del rio de su hombro ia 8) millas al 

NE. del Corral. El periódico Perdad del 13 de mayo, describe el 

fenómeno de esta manera, pues fué bastaute notable en las aguas 

de los rios: : " 

«El 11 de mayo la ciudad de Valdivia fué testigo de un fenóm.e- 

no cuya causa nadie ha podido investigar hasta ahora. 

«El rio Valdivia estuvo casi todo el dia en continuo 1 estraño 

movimiento. Contemplábase algo como el preludio de unarterrible 

oscilacion teirestre. 

«El Valdivia,se recojía por momentos i luego despues se ensan- 

chaba para hacer desbordar sus aguas. Igual cosa, se notó en el Co- 

rral i en el rio Angachilla.» 

Segun se supo algunos dias despues, en la. desembocadura del 

rio Bueno, por 40* IP de latitud S. i 73% 41 de lonjitud O., se de- 

sarrolló tal braveza de mar que impidió por varios dias la salida 

de los vapores del tráfico eutre aquel i el puerto del Corral, 

e AD. _f Latitud S 8. 419 51 30” 
Baníx DE ÁNCUD Lonjitud O. 73% 49" 30”. 

. Enla bahía de Ancud la ola seísmica fué tambien bantante no- 

table, i el gobernador marítimo de ese puerto comunica con moti- 

vo del fenómeno, lo siguiente: 

«En la noche del 9, desde lus 11b P. M. hasta las 39' A. M. del 

10, han notado los buques surtos en la bahía una gran corriente 

éstraordinaria i variable que hacia bornear los buques de N. a 5. 

de hora en hora; * - 

«El 10 se notó en el muelle que, de las 11 a las 12 del dia, su- 

bió i bajó la marea tres veces.» .  



ANUARIO HIDROGRÁFICO DÉ CHILE. 
Ln AMAN 

Segun otras correspondencias. que se nos enviaron, agregan: «El 
mar:en la noche del" 9, desde las 115 P.M. hasta las 3h As M. del 
10, estuvo en constante ebirllicion; parecia un enormé caldero de 
agua hirviendo: lás marcas subian i bajaban cada hora, haciendo 
hornear a los buques bruscamente. 

«El capitan de la barca nacional - Enriqueta: Wilber observó que 
durante aquel tiempo. la corriente del N, era estraordinaria, incli- 
nándose a suponer.que talvez alcanzaba a 10 millas por hora. Su 

buque j Jiró cinco veces de N.a 5, en el surjidero, con mucha velo- 
cidad, temiendo que por momentos le faltasen las AMATTAS, tal era 
la violencia, 

«Soplaba a la sazon ¿viento del N.ia las 3h A. M. del 10 rondó 
al NO., quedando luego en Calma, El barómetro marcaba tiempo 
veriablo..* : : : 

«La ajitacion del mar duró hasta el día 12 a la 1% P; Mi, horá 
a que el mar adquirió. sm tranquilidad mormal, Do: po” 

ARCHIPIÉLAGO DE CáiLoé. Ex el interior del archipiélago se, 
notaron en las agtias; el día 10, algunas irregularidados poco. Sen- 

sibles. .  ” s 
Latitud $.53* 10 MAGSILAN PsP UNTA Anrmasió. Lonjitud O: 10054 

4 

: Segun comunitacion del gobernador marítimo de Panta Arenas, 
á dia 17 de. Day o, subió el mar 75 centímetros mas que en las ma- 
reas de zizijias, i atribuye el fenómeno a la continuidad i fuerza 
con que habian soplado los vientos del 50, en-los dias «anteriores, 

. 

, a a ] 

Desos VaLráraróo HASTA EL PARALELO 24? $, . 
+" , E . , . oa 

El fuerte temblor de tierra del 9 de” mayo -se “hizo mas récio d 
prolongado en las rejiones del ÑN., como vamos a verlo, hasta ad- 
quirir súbre las costas de Bolivia i litoral S, del-Perú el carácter. 
de un verdadero terremoto. . 

e oa Latitad 8, 290 56' 
o, Barría Di CoQunEBo:..: Longitud 0.7120", 

- Segun informaciones comunicadas por el gobernador" marftimo 
de Coquimbo, el temblor del 9-tuvo lugar« como alas 8h 15m.P. M. 
produciedo un móvimiénto dé tierra prolongado que duró. no ménos 

4  
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de 4 minutos, segun la version mas jeneral; pero sin ruido précur- 
sor, de tal manera que para muchos pasó desapercibido. La mayor * 

parte de las personas que lo sintieron dicen haber: esperimentado 
como ún vahido de que no se daban cuenta; hasta que por las 08< 
vilaciones o movimiento de las lámparas vinieron a, conocer que la 

- tierra temblaba, La noche. era OSCUra, nublada, de calma, marcan- 
“do el barómetro 761,5 + E 

CA las 106 372 P. Me se notó que el mar se, retiraba aunque Jen- 
tamente, descarnando una estension de 8 a 10 metros, despues de 
lo cual volvió a ocupar su lugar elevándose poco a poco mas de 1,5 

metros sobre el nivel ordinario de la pleamar. : 

«Toda la noche del 9 al 10 se notó un péqueño movimiento de 
 gscenso j descenso que se efectuaba regularmente entre 5115 mi- 
nutos, subiendo i bajando el mar hasta poco mas de 1 metro, pro= 
duciendo este “movimiento una fuerte resaca que duró hasta la ma- . 
ñana del dia 11, en que todo volvió a su estado normal. 

. «Cow escepcion de la corbeta de S. M. B. Amethyst, que se hos 
llaba a la jira, todos los buques surtos en el puer to estaban acode- 
rados con 110 metros de cadena por la proa al N. i otros tantos a 
popa. Por efecto dela resaca producrla por el flujo 1 reflujo, afloja- 

ron un poeó lás amarrras hasta hacer que las embarcaciones bor- 
_uéansen por cuatro cuartas. Solo la barca guatemalteca Palatine 
que estaba fondeada mui cerca de tierra en el. rincon $. de la bahia, 

cortó la rejera, siendo el único incidente ocurrido en elpuerto. 

Peerro par muasco.. 1 Latitud $. 28" 27 
UERTO D *“*1 Lonjitud O. ae 19 

En el puerto del Huasco el fenómeno se presentó un tanto di- 

verso respecto a los ántes citados. El subdelegado marítimo se Cs. 

presa asi respecto al temblor del 8: : ' 

«El temblor tuvo lugar a las S h. 20 m. P. M.; fué fuerte i sé 

prolongó. en sentido de' NE. a SO. por 3 minutos. Ninguna, des- 

gtacia en “tierra ni en el mar. El estado del tiempo era bueno. 

¿Al amanecer del-10 se notaron remolinos en las aguas de la 

bahía, i como a las 8 h. A. M., bajó el mar como 2 metros yer= 

* ticales, entrando. en seguida una hinchazon que no hizo mal al- 

guno, quedando despues mui tranquilo, como en los tiempos 0 or- 

dinarios». : 
* 

. : 2 on? 

Pusrto DE CALDERA»:. f Leniad O. 7 53 
4. H : 58  
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El temblor se dejó sentir a las S h. 30 m. P. Mo, del día 9, ln 

el puerto de Caldera se estimó su duración en 3 minutos, i hubo 

“ca el mar muchos flujos i reflujos, continuando el agua ajitada por 

“todo el dia 10. 

En la ciudad de Copiapó, 42, millas al oriente, tuvo Jugar a la 

“misma hora, pero su duracion se estimó en '4 minutos. 

En las nóches del 7 18 de mayo se dejaron: sentir graudes rut 

dos subterráneos. 

El temblor del 9 fué oscilatario de NO. a SE. Eu los dias gub- 

. siguientes se esperimentaron fuertes ruidos subterráneos j repeti- 

dos temblores, alcanzando su número a 27 hasta el dia 16, habien- 

do sido mui fuertes 7 de ellos. 

Latitud 8 8. 261 22 
: IAÑARAL DE LAS ANIMAS - Rapa DE CHAÑARAL s ÁNSI 1 Lonjitud 07049 

El temblor se sintió en Chañar al mui duro i de larga duracion; 

desbordándose: en seg uida el mar hasta destruir gran parte de la 

y población, euyas pérdidas se estimaron despues eu 181 mil pesos, 

segun documentos oficiales. . 

- Y Latitud S. 25 02 
RDA DEL Paroso Lonjitnd O. 70* 30” 

Segun comunicacion remitida por el subdelegado mar ftimo de ' 

Paposo, el temblor se dejó sentir a las 8 h. 20 m. P, -M., estiman- 

do su duracion en 5 minutos. El sentido del movimiento era de 

NE. a 50. El temblor comenzó sin tuido i lijeramente, aumnen- 

tando poco o poco hasta que por fin hubo momento en que el sa-" 

endimiento de la tierra era tan fuerte que casi no podia tenerse de 

pié. La impresisn que causó en la poblacion fué terrible, como es 

fácil suponer, pensando todos en huiral cerro por temor a la salida 

del max; pero afortunadamente no hubo desgracias - que lamentar. 

Los edificios son de madera, pot lo que sufrieron mul poco; pe- 

ro no así los cierros i divisiones de campos, que ¿ran de piedra, que 

se rajaron i demolieron casi en su totalidad. 

. El mar permaneció tranquilo en el momento del terremoto i en 

los instantes subsiguientes; pero luego comenzó a ajitarse aleján- 

dose i acercándose a la costa, sin ésperi imentar variación notable 

respecto al nivel ordinario; mas al fio se produjo un ascenso de 2, 

5 a 3 metros sobre la mas alta morca, desbordándose el mar por 

los lugares bajos, 81 sin ocasionar averia alguna.  
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El éstado de la atmósfera en los dias 7 1,8 1 9 fné sin nubes, 
completamente despejado, aunque un poco sofocante; pero el día 
10 se nubló amenazando lluvia, la que dió comienzo en la madru- 
gada del dia 11, lloviendo todo este dia con bastante fuerza i conti 
nuando hasta Ja mañana del 12 con' algunas Intorrapciones, des- 
pejándose el Liempo nuevamente, + 

Los temblores se sucedieron en la noche del 9 de 10 en 10 mi- 
nutos, mas o ménos, disminmyondo en seguida, pero repitiéndose 
con fr ecuencia en todo el mes de mayo, hasta mediados de junio. 

111. 

Costas DE Borivia 1 bon Perú. 

En las costas bolivianas el terremoto del 9 fué mui recio 1 no- 
tablemente mas intenso i desustroso que en el N. de Chile. Conti- 
vuaremos de sur a norte anotando los detalles que nos han llegado,. 
pero elijiendo en cuanto sea pósible:aquellos mas fidedignos. 

+ 

Latitud E. 230 4 + 
ci ' 

ANTOFAGASTA... Lonjitud O. 70* 25* 

, Istraciamos Para este punto una comunicacion de don Ramon 
22 Arancibia, publicada en casi todos los diarios de la época, 

«A las 8 2.30, m. P. M. del dia 9, la tierra comenzó a, oscilar, 
"despacio primtero i arreciando gradualmente hasta el punto que los 
édificios se batian coto un janquillo; la tierra parecia huir bajo 
-Jas plantas i el crujir de las maderas; el tañir de las campanas i los 
gritos i-llantos i plegnrias de los que pedian misoricordia, aterraba 
i hacia perder los sentidos. 

«El terremoto no fué precedido de niogun ruido subterráneo 
. preciúrsor, como suele suceder jeneralmente; le oscilación fué re- 
pentina i al parecer de norte a sur, 

«En los almacenes i casas nó quedó una botelía, un jarro, nada 
en ningun armario; todo fué al suelo haciéndose pedazos. 

«Segun los cálculos delas ps que conservaron un poco de. 
sangre fría, el terremoto duró de 2 2,9 9 3 minutos en toda s su fuer-* 
Ed : : . 

«Apénas los hábitantes del pueblo habian podido réspirar, un 
grito aterrador. se escapa de los abrumados moradores de Antofa- 

¡el mar sade!:.....¡el mar avanza! 
«El mar que en Antofagasta es siempre bullicioso ¡ ajitado, ha»  



460 Y, UC ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, 

bia quedado sin movimiento; pero derrepente una ola mostruosa 
se precipita sobre Jos primeros edificios que dan a la playa i i arTa-. 

sa con ellos. 
- ¿Una casa es. arrastrada intacta (era de madera como todas) 

hasta mas de 125 metros de la costa; levándola el mar como una 
simple barquilla; botes 1 otras embarcaciones menores fueron con- ' 
ducidas hasta la plaza de armas del pueblo, 

«Los destrozos hechos por el mar han sido lomesos, ocasionan= 

«¿do una pérdida de 600 a 700 mil pesos. 
: Siguió temblando de minuto en minuto econ mas .o ménos 

fuerza. ». 

Segun el capitan Castillo, segundo comandante del blindado 

Bláneo Encalada, el terremoto comenzó a la mismo hora úntes 
eitada i duró por mas de 5 minutos. 

La-Impresion que se esperimentó en el buque surto-a la sazon 

«en Antofagasta, fué de scilacion de popa a proa, teniendo el bu- 
«que su proa al.N. , 

- El mar comenzó por retirarse alennos minutos despues del te- 

rremoto, dejundo en seco la dársena del puerto 1 bien descarnadas 
las rocas áhogadas que le sirven de barrera, volviendo en seguida 
sobre la costa sin gran ruido. Desde este momento se produjo una. 
resaca que ocasionó una corriente enel mar, de N. a8., de fuerza de 
8-millas por hora, Durante el fenómeno el buque borneó eon viveza 
¡mantuvo su proa entre el E, ¡el O. por el N, La mar i el viento 
eran del SO. El mismo efecto esperimentaron los buques de vela 

surbos en Antofagasta, que eran en número de 6 a 7. Hubo muchos 
flujos i reflajos continuados que parecian tener-su oríjen por el N. 

El mar se desbordó en tierra alcanznodo una altura vertical de 
3 métros sobre el nivel de los pleamares comunes, 

Las personas que esperimentaron el terremoto en tierra i que 

tuvieron la calma suficiente para notar sus efectos, han manifes- 

tado despues que durante el temblor -les parecia «pisar sobre pa- 
- peles u hojas dle lata 4 que el terreno era del todo hueco.» La tie- 

rra ondulaba notablemente de una manera bien perceptible. 

“Personas hubo que estimaron la duracion del terremoto en mas 
de 10 minutos, contando el tiempo desde su comienzo hasta:que 

terminó el movimiento ostensible, 

Segun datos comunicados por el teniente V. Cueto, oficial del 

blindado Blanco Encalada, se notaron ademas los siguientes fe- 

nómienos. 
*  
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«Los compases esperimentaron hasta minutos despues del terre- 
"moto una-desviacion NE., de una cuarta mas o ménos. El baróme-. . 
tro descendió cerca de 2 milimetros con brusquedad. El.aire era 
mas ardiente que en los momentos anteriores al terremoto. El 

xcielo, que durante el día habia. estado despejado, empezó a nublar- 

se haciéndose notar un stratus que cruzaba el cielo de NE. a 
SO., con persistencia. La ola seísmica no se dejó sentir como las 

producidas por los vientos, sino con una elevacion súbita de las. 
aguas, acusada por el escaudallo en 3,5 metros icon poderosas 

«corrientes en direccion E.-O. i al contrario. Estas corrientes se de-* 

jaron sentir como 15 minutos. despues del grán sacudimiento i con 
fuerza de 8 4 10 millas. Cambiaban cada 10 minutos. Al parecer, 

en Antofagasta, penetró la ola doblando la Punta Tetas. Cuando 

el Blanco Encalada se hizo afuera (12 de la noche mas o ménos), 
se notó una corriente que lo obligaba a hacer uso de sus máquinas 
a cada momento para evitar se aconchara en direccion de la caleta 

Chimba. La vibracion producida a bordo por el sacudimiento de 
" las aguas, semejaba a la que produciria el arrastre. violento del 

- buque sobre un fondo de rocas.» 

Latitud 5.23% 5 MEJILLONES DE BOLIVIA. Lonjitad O. 70* 30* 

Los dias que precedieron al terremoto del 9 fueron múblados 
1 con atmósfera encapotada por completo, lo que es mui raro en esta 
costa, esperimentándose ademas una temperatura elevada i un ca- 
Jor sofocante; pero no nos ha sido posible obtener datos «ciertos 1 

numéricos. 
El terremoto tuvo lugar a las 8 h. 15m. (1) P. Mo i duró mas 

o ménos 7 minutos.—(Dejándose notar cierta discordancia en los 
tiempos que desorienta por completo). 

Ji movimiento de la tierra fué al principio ondulado i lento, acelu- 
rándose despues del primer minuto, para adquirir en seguida un 
impulso jiratorio, hasta el punto de no poderse tomar una direc- 
cion fija; pues tratando de marchar al $. se daba una vuelta al E. 
Despues de dos minutos de tan violento movimiento, principió a 

decrecér paulatinamente hasta su terminacion. : 
El terremoto causó por si solo mui pocos estragos (las casas son 

  

11) Esta es la hora consignada en las noticias, pero la mas cierta, es le dada para 
Antofagasta, 8 h. 50 m., por el blindado chileno Blanco Encaladú. 

*  
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todas de madera), botando las mercaderías, ete; de los armarios, . 
llas lámparas de parafina colgadas o de sobre mesas, .fueron al” 
suelo, ocasionando inmediatamente un voraz incendio, 

El mar se desborfló media hora despues del terremoto sin hacer- 
se sentir, Solo al ruido de las primeras casas que rompía su inva- 
sion i que arrastraba suspendidas, respondió el grito jeneral de alar- 
ma: ¡el mar! ¡el mar!...... Algunas personas en un número 9 mayor 
“de 8 fueron envueltas por las olas ¡ sucambieron. > 

En la=primera súlida del mar, la altara vertical alcanzada por. 
la-ola seria mas o máños de 7 metros, arrasando muchas casas. 
En seguida se retiró” descarnando la plaga como 250 metros, incien- 
do su segunda invasion 15 minutos despues, alcanzando una alta 
ra vertical de 11,5 metros, sobre án nivel ordinario , yendo a chocar 
contra las casas de la poblacion con una velocidad rertijinosa , ANTA- 
sando malecones, muelles, escalas de piedra, cte., i las dos primo, 
ras hileras de manzanas de la poblacion que daban frente al mar 
formando de todo-un monton informe. : 
"Cómo 45 minutos mas tarde tuvo Ingar la tercera salida del 

mar, ocasionando por toda pérdida en la: población de Mejillones de 
Boliyia 810,000 pesos. 

La salida del mar causó los may ores perjuicios en el pueblo, 
- continuando el suelo en un incesante movimiento durante los dias 

10 ¡ 111, > tn 
El gran saco de la bahía de M ej ¡iones permitió represarse a la 

- Ola seísimica cn mayor cantidad queen otros puntos, como'se pue- 
de comprobar comparando el fenómene con el que ocurrió en Án- 

 fofigasth.. oo 

Datitidl S. 220 34? 
Rapa DB Conga. Lonjitud 0.70" 18” 

Fegur una descripcion hecha por ún vecino de Cobija, que me 
proporcionó el teniente de marina señor Manuel Señoret, hé aquí 

- lo que ha ocurrido en la rada 1 su pueblo: | 
«El terremoto del:9 de mayo, vino á siguió en la misma direc- 

cion que el semi- terromoto del 25 de octubre de1876, es decir, de 
-S0.a NE, AS 

«Desde el 25 de octubre las condiciones climatolójicas de Cobi- 
ja habian cambiado sensiblemente. El calor era excesivo, el. vire 
mui pesado, admirable la brasparencia de la atmósfera durante la 

- noche, la-mar en,calma chicha casi todos los dias, las Varazonés de' 
pescado mui abundantes, el olor del mar durante las primeras ho- 

4  
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ras de la noche súmamente salino i picante, los temblores mui fre- 

cuentes, pero siempre en la misma direccion, de SO. NE. - 

«El último temblor úntes del ter temoto tuvo lugar el 1.* de ma 

yo a las 2 de la mañana, e . > 

«Desde el 6 de mayo la mar se mantavo con una “quietud s sin. 

precedente, el cielo encapotado i i las variaciones de calor i frio mui 

frecucútes. . 

«A las 8 h. 25 m. p. M. del dia 9 se dejó: sentir un ruido sordo 

en direccion del mar e instantáneamente un remezon del 50. al 

NE. que conmovió profundamente a todo el pueblo de Cobija... El 

remezon disminuyó de intensidad por unos 5 segundos, pero au- 

mentó terriblemente mui Juego 1 cow tan espantoso impetu, que 

muchas personas qne corrian rodaban por el suclo, sintiendo, casi 

todos los validos precursores del marco. La duracion del rémezon 

debió ser de unos 2 minutos; pero no hubo nadie que tuviese la 

serenidad de espiritu- suficiente para observarlo con escr upulosidad. 

Duraute este tiempo i.en medio de una oscuridad profunda, produ. 

cida por un polvo espese i lo encapotado del cielo, se dejaron ver 

sobre los cerros del este Fesplandores mui intensos, orijinados tal- 

vez por relimpagos u otros feiiómenos eléctricos, habiendo quien 

asegura haber visto surcar el espacio algubas ráfagas de” fuego. 

La jeneralidad solo ha visto el resplandor, 

«A los 5 minutos del gran remezon se vió hincharse el mar rbran- 

quilamente, sin una sola ¿ola que lo rizase: pasó los malecones e in- 

vadió las casas en medio de un ruido espantosn, producido nor las 

paredos, las tapias i divisiones de maderas que cedian al propio pe- 

so-del agua. Todo el pueblo exhaló un grito de Suprema angustia 

viendo, no con los ojos que no tenian luz, sinó”con la imajinacion 

icon el corazon destrozado, que ya no tenian casa ni hogar, El mar 

subió hasta 11,9 metros sobre su nivel ordinario 1 cuando se reti- 

ró con ímpetu violento, lavó las ruinas que habia producidó a su 

venida. Tres olas mas se desbordaron, bajando cada una de su al 

cance primero, hasta que el mar adquirió nuevamente su nivel. 

«Es digno de-notarse que Ja primera subida del mar no fué una 

olcada bulliciosa sino una hinehazon, como ya se ha dicho, 1 1 tan 

pausadamente, subió, que hai. personas que' entraron a sus casas. 

para sacar frazadas icotros objetos mojándose los piés i han. vuel- 

to a salir buscando . otros objetos sin que el agua los Apresurara 

demasiado. El aguaje tambien ha venido del SO. al NE. 

. ¿No seria, pósibile decir qué casas se derrumbaron con el torro- 

moto i cuúles se doblaron a la 1nvasion del mar; lo: único que se ha  
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visto és que 10 minutos despues del temblor ya nó existian ni la 
plaza ni la calle del comercio (que se llamaba de Beni); habiendo 

. desaparecido por lo tanto 97 casas-de las cuales no hai mas rastro 
que unas 20 paredes que se mantienen de pié por casualidad. 

«Parte de las mercaderías, muelles i demas ajuares de esas cas * 
sas se han hallado a 8 i10 millas al N. de Cobija. 

«Las pérdidas por valores de casas i de mercaderias, se ha cal- 
culado pradoncialmente ex en 627 mil pesos.» 

¿El dia 12 comenzaron a encontrarse log. cadúveres de varias 
pesonas que faltaban en el Pueblo... .. Los muertos han llegado 
a l4..... : : 

«El número de temblores en la noche del 9 hasta las 5 h. A. M. 
del 10-ha sido de 34, dos de ellos enteramente orijinales por venir 
sin ruido i con un golpe, seco de abajo a irriba, 

«Los temblores iruidos subterráneos, continuaron sin interrap- 
cion desde el día 9, notándose que comenzaban los mas fuertes a 
la media noche, : . 

«El 14 comenzó un aguacero sin precedente en Cobija, que du 
ró hasta la noche del 15, La humedad produjo derrumbes en los 
cerros, los, cuales tuvieron Jugar todos a la misma bora, es decir, 
a las 2 h. P. M: del dia-15.» 

. Segun datos publicados en el Nacional de Jima, el mar subió. 
én Cobija: 9,4 metros; pero mas prudente es s estarse a los datos an- 
tes insertos, 

Latitud 8. 22% 28* 
HUANILLO.. Y Lonjitad O. 7O* 17 

- 

>El gobernador de Huanillo escribe lo siguiente que tomámos 
del El Porvenir.del Callao del 16 de mayo: . > 

«Á las 7 h. 45m. P.M. (1) ha tenido lugar en este depósito uno 
+ de los désastres mas grandes quese cueutan en la vida de los 
«pueblos. A esa hora (del día 9) sacudió un terremoto tán terrible 
que impedía auñ estar de pié, i que produjo por consecuencia que 
la mar saliera de su-seno i arrastrara con la mayor parte de la po- 
blación, dejando a dos mil almas, que habrán ; mas o ménos, en el 
depósito sin una gota de agua....co.... 

«Desde la hora del terremoto hasta este momento (el dia 10) 
la tierra sacude, de 30 en 30 segundos, de un modo que se hace 

* 

- (1) Esta hora esa todas lucos falsa.  
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t 

temer se repita la catástrofe. De los buques fondeados, varios se 

han ido a pique imuchos han sido desmantelados......» o 

Es bién sensible que estos detalles no scan mas estensos l cir- 

cunstanciados. . 

"Rio LOA... Lat. 5. 21% 28 
1 Lonj. O. 70% 05 

Hacia el oriente de la desembocadura del rio Loa existian enor- 

mes diques artificiales construidos con grandes rócas por los anti- 

* guos indios para cánalizar el rio i utilizar sus aguas para la irri- 

“gación del valle; pero esas viejas i colosales obras desaparecieron 

por completo ¿on el terremoto del 9 de mayo, sin dejar huellas de 

la labor humana, obligando al rio a cambiar' de curso a' causa de 

los escombros; lo que nos induce 4 suponer que esá réjion no"ha- 

bia. esperimentado un cataclismo semejante dentro "de la" época 

histórica de Sud-América, ¡que el terremoto del 9 de mayo ha si- 

do para el rio Lé4 mucho mayor que cuantos habia esporimenta- 

do durante muchos siglos. o o 

En Chiuchio, lugarejo situado a 45 millas del volcan de San 

Pedro de Atacama, que se hallaba edificado sobre ún terreno de 

rocas, fué del todo abátido quedando sus restos coino cortados % 

cincel, Sobre el terreno i cerca del volcan, segun viajerós sórpren-_, 

didos por el terremoto, se veian saltar las piedrás del suelo con 

- el temblor, haciendo sospechar que esa rejion se hallába cerca del 

«centro de conmoción. Se percibieron llimaradás' que iluminaban 

el desierto; pero las versiones sobre este fenómeno ne se hallan 

* conforines ni tampoco sobre la erupcion del volcan San Pedro. El 

vólcan Liullaillaco arrojó hamo por su viejo cráter. - - 

- Las llamaradas se percibieron segun unos un. momento ántes 

del terremoto, i segun otros durante el gran sacudimiento de la 

tierra. l C o l 

En Calama, lugar interior, fué terrible el terremoto; -su terreno 

“húmedo i fofo se hundió algo iel rio Loa detuvo su curso por 24 

horas. La tierra en el momento del fenómeno, parecia del todo 

hueca bajo las plantas del observador, como se observó en Anto- 

" fagasta. o . 
Lat. S. 21 05” 
Lonj. O. 70% 13* PusTa DE LOBOS. 

Estractandó los datos referentes al litoral peruanó que nos fué 

posible compulsar, resulta que el terremoto ¡el ras de mareo echó 

2 pique a los buques Shamrok 1 Marte Antoinette; se abandonaron 

AH ' o 59  
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3 mas i hubo 7 desmantelados. Las pérdidas de vida fueron po- 
cas; pero el ras de mareni la direccion del movimiento no se con- 

signa, quedando en blanco la hora del fenómeno i todos los de- 
mas detalles que pudieran haber arrojado alguna luz. . 

_ f Lat. 8, 20% 57 PaBELLON DE Fica. Lonj. O. 70% 51 

El gobernador de las guaneras de Pabellon de Pica, informa el 
12 de mayo como sigue; 

«Tengo el sentimiento de comunicar que én la noche del 9 del 

corriente, a las 8h J5m -P, M., so declaró en toda esta costa un fuer- 
te movimiento de tierra que duró consecutivamente por el espacio 
de5aó minutos, aumentando gradualmente de. fuerza, i dando". 

por resultado el incendio casi instautánco de Chanabaya, incendio 
que vino a dominar seguidamente el mar, que invadió por 6 veces 
la poblacion, arrastrando en su refinjo todas las casas i edificios de 
la admistracion que están en la parte elevada; el mar:no pudo 
destruirlos, pero han desaparecido los mueiles dé embarque, obras 
de carguio, máquina hidráulica i aguada. Todos los buques, con po- 
cas escepciones han chocado unos con otros haciéndose averías no- 
tables; hasta esta fecha se han ido a pique 6, los que fueron arro- 

Jados a la playa. Aun 56 ignora la especie de las deseracias por- 
sonales que hayan ocurrido. En Pabellon, quedan sepultados ba- 
jo las arenas 33 peones, resultado de un derrumbe. 

«Los movimientos de tierra despues de este terrible aconteci.. 
miento han continuado, i hasta este momento (dia 12), se dejan 

sentir, pero disminuyendo su intensidad. ln el depósito de Punta 
“de Lobos, se hen repetido los mismos sucesos, quedando destrui- * 
das las casas de la administracion sin desgracia personal; los mue- 
lles de embarque en malísimo estado i dos buques perdidos...... 

El Porvenir del Callao del 16 de mayo agrega; cen todo el res- 
¿o de la noche (del 9) se han sucedido temblores fuertísimos con 
"intervalos de segundos, lo que aumenta el espanto. 

<Hasta esta hora, 11% 30m A. M. del 10, se repiten los temblo- 
res de 5 en 5 minutos . 

4....«-Loos buques que Ro se fuera on a pique quedaron imposibili- 
tados para navegar». 

- El verdadero puerto de Chanadoya * que tuvo cuatro manzanas 
de edificios destruidos, donde se lollaba el comercio, ubicado en * 
una altiplanicie al pié de los cerros; en el momento del terremo- 
to la jente corria a los cerros, pero las pierlras desprendidas de lo  
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alto rodaban vertijinosamente hácia la sima ocasionando numero- 

'sas víctimas.e biriendo a muclros. 

Momentos despues se declaró el incendio a causa de la caida de. 

las lámparas de parafina, nuevo enemigo que incendiaba por va- 

rios puntos los destrozos ocasionados por el terremoto. 

La jente algó repuesta de la sorpresa desciende para atacar el 

voraz incendio, i cuando consegnia sofocarlo en parte, entra el mar 

rujigado espantosamento, precipitándose sobre la poblacion, obl1- 

gando a los obreros a correr hácia los cerros para huir del tercer 

enemigo, no sin quedar muchos de ellos entre los escombros, pero- 

ciendo ahogados por el mar. 
Hasta el dia 15 el mar se sostuvo embravecido, 1 segun el Na 

cional de Lima del 13 de mayo, mas de 200 personas hablan pe- 

recido abogadas. o 

Lat. $5.- 29" 1Y 307 

Lonj. O. 70 14 00. 

+ A las 8h 18m P, M. se dejó sentir un sordo 1 formidable ruido 

subterráneo en direccion de 5. a N. al que no tardó em seguir un 

pequeño remezon de tierra en sentido oscilatorio. Pocos segundos” 

despues la tierra osciló de una manera tan violenta que era casi im- 

posible tenerse de pió, declarándose un verdadero térremoto cuyas” 

_terriblés consecuencias no debian dejarse esperar'por mucho tienpo. 

El movimiento continuó por espacio de mui cerca de 3 minutos, 

cada vez con mayor fuerza, orijinaudo estragos de consideracion en 

varios edificios de material, de los enales se desplomaron algimos . 

trozos de pared, ño ménos que iimensos perjuicios en. los * hoteles, 

pulperías, almacenes de loza, ete., -de cuyos estantes caian botellas, 

cristales i lozas, haciéndose 131 pedazos. o 

La caida «le lámparas de parafina produjo el incendio, sobrevi- 

" niendo en seguida la salida del mar con olas arboladas de 4 me- 

tros de altura que arrasaban con los edificios. , 

El mar barrió todo"el tramo de la costa desde la Puntilla hasta 

él Morro. - Mas de 3 millas cubiertas ántes por magnificos edificios, 

grandes bodegas, establecimientos industriales, centros poderosos 

de comercio, animacion 1 vida, presentaban el -aterrante espectá- 

eulo de-montones de ruina “mezclados con los despajos que el mar 

no cesaba de arrojar a la playa. 

Ll mar reconcentró todo, su furor en la parte Ñ . de la poblacion 

llamada la Puntilla, donde se hallaban situados los mas valiosos 

establecimientos con que, en el ramo de salitre, contaba Tquique. *  
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Aquella parte de la- poblacion ha quedado completamente arrasada, 
El barrio del Morro ha sufrido tanto o mas, si $e quiere, que el 

de la Puntilla. Todos los muelles han desaparecido. 
En tierra no hubo víctimas; pero no sucedió asi en la marina, 

Muchos han sido los infelices arrcbatados por el mar. Los estra- * 
gos en la bahía fueron inmensos. 

Un buque aleman cargado con salitre se fué a pique, otro se fué 
a la playa; la lancha cisterna se fué a la isla i quedó en 5e60, '00- 
rriendo igual suerte un bergantin. $e fueron a pique infinitas em- 

barcaciones menores. 1 muchas goletas, quedaudo el mar cubierto 
de escombros, 

Otra version. —aTquique, mayo 10., : 
«Eran las 8h 16" P. M. Fl terremoto principió por un ruido 

sordo i prolongado, al que se unió un fuerte remezon que fué en 
aumento, hasta producir un sacadimiento tan récio que era impo- 

sible tenerse en pié. -. 
«Se calcula que duraria 2 minutos , Mas que ménos. Fué de mas 

duracion que el del 13 de agosto de 18658, pero no tan récio como 
éste. 

«En el momento, el terror se apoderó de todos los:ánimos, hacién- 
dose mas espantoso por los gritos de ¡socorro! ¡incendio! ¡el mar 

se sale! que daban mujeres, hombres i niños. 
«Es indescriptible lo que pasó cn ese momento en que se sentian 

erujir los edificios, bambolear desde su base lámparas fvidrios, bo- 
tellas i cuantos objetos de cristal habia en el interior de las casas. 

«Todos no atinaror sino a salvarse, abandonando cuanto tenian 
i-dejando abiertas sus pnertas. 

«Aun se remecia la tierra-al compas de un ruido subterráneo es- 
pantoso, cuaudo se oyeron en los cuatro ángulos de la ciudad las 
voces de ¡fuego! ¡incendio!...... 

«No podemos espresar lo que todos i nosotros sentimos, al ha- 
arnos bajo la presion de dos calamidades que parecian disputarse 
la primacia;-el fuego i ci mar. No sabiamos si abandonarlo todo 
-para salvarnos del mar o del fuego. 

«El fuego principió a 7 7 cuadras del mar (875 metros , mas o mé- 
nos) i dos “de las boinbas hubieron de situarse en la playa para 
“dar aguá á las demas; pero al comenzar la operacion se lanzó el 
grito de ¡el mar! 

- El mar se tragó las dos bombas i sus abnegados bomberos tu 
“vieron que huir-para poner en salvo sus vidas; pues una inmensa 
ola qué 'invadia la costa arrastraba con cuauto encontraba en su 

-camino, 7  
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-«El cuadro que ofrecia. la ciudad'i sus moradores no tiene cómo 
pintarse ni nuestra phima puede hacerlo, ' 

«Ver las calles llenas de bombres, mujeres, niños ¡ancianos que 

gritan, lloran, invocan la Providencia i Mamando, quién a -su espo- 
sá, quién a sus hijos, quién a sus padres, no puede nunca esplicar- 

lo el pobre lengnaje humano, 
«¿La poblacion se acumpó desde la casa denominada Jibraltar, . 

del señor Romero, hasta la distancia. de dos leguas (0 kilómetros) 
de este puerto, en las faldas de los cerros. 
-«Solo el terror puede haber empujado a tantos a atravesar la 

pampa arrenosa 1.fria 1 las laderas roqueñas. 
«Los estremecimientos de tierra continuaban de $ en 5 minutos, 

imas o.ménos alarmantes ; miéntras tanto el mar destrula cuanto 

encontraba a su paso. 
¡Qué noche tan espantosa, i qué horas tán cternas las que pasa- - 

mos basta que vino el dial» : 

Lat. S. 20% 20* 
MoLLE...... Lonj. O. 70 1 12 

“En esta caleta el mar destruyó totalmente las bodegas de los -5e- 
ñores Ugarte, Cevallos 1 C.*i J, GilmeisteriC.”, con grandes 
existencias de salitre. Hubo una victima i fuertes siniestros en los 
dos buques surios en ella, por colisiones entre ámbos, debido a los 
fuertes flujos 1 sellujos del mar. 

Lat. S. 19" 34,5 
Lonj. O. 70” 14%5 PISAGUA 00000000. 

» El-terremoto ocasionó en Pisagua grandes destrozos en el ferro» 
«carril i sus accesorios; pero no nos ha sido posible adquirir deta- 
lles. Se supo mas tarde que el terremoto tuvo lugar frente a Pisa- 
gua e las 8: 207 P, M. segun observacion del capitan del vapor 

* Eten, que naufragó poco tiempo despues sobre las costas de Ácon- 
.Cagua, ies el tiempo de mayor crédito. 

Despues de la catástrofe del 9 de mayo, el- corresponsal del .Co- 
mercio de Lima en Pisogua, dice así: «Junio 19 de 1877.—No ha- 
«Ce muchos dias que ha tenido. lugar en este puerto -un sorprenden- 
te fenómeno físico, que ha preocupado a muchos 1 que tiene alar- 

mados a todos. 
«Las personas que: presenciaron- este suceso tan singular,. dicen 

que como:a 50 metros de la playa apareció en el mar-una-gruesa 
¿Columna de humo, redondeada en su parte superior, que fué suce-  
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sivamente elevándose hasta una altará mui considerable, en la 
cual se disipó ' poco despues sin producir ruido o detonación, 

«Bi hemos de creer al enpitan de un buque.ingles, resulta que 
Pisngna se halla sobre ua antiguo cráter, por la especial configu- 

. racion de su babía como por el excesivo e incalculable fondo que 
ella tiene aun cerca de la orilla. 

«Un práctico mui conocedor de este puerto, € como que se halla 
en él muchos años ejerciendo su oficio, dice que se sorpr endió, ha- - 
ce pocos dias, al vér que el ancla de un buque daba fondo en 10 

* brazas de agua (18,2 metros), cuando ántes en el n mismo sitio solo 
se encontraban a 45,5 metros. 
«Yo i otros observamos aquí otro fenómeno: la tierra ha bajado 

considerablemente desde el terremoto del 9; hoi baña en las altas 
INAreas terrenos 1 1 rocás que siempre han estado-secos i con algunos 
edificios». . . - . : 

Es sensible.que tan iniportantes hechos no hojas sido consta= 
tados con estudios precisos i mensuras apropiadas; pues este fe- 
nómeno de hundimiento en el litoral como el de . solevantamiento- 
del fondo de la bahía, darian mucha luz a la jeolojía. 

. 
A . 

Lat. S. 190 51” In MEJILLONES DEL P 1 ERÚ. A Lonj. O. 20: 11 

Toda la parte baja de la ciudad tragada por el mar; perecieron 
varias familias enteras, 

Lat. 8. 18" 45" 
Lonj. O. 70" 23 

Caro Loros. Baneao 

- El torremoto i 1 movimiento del mar fué terrible, pero. hubo po- 
.cas pérdidas de vidas, a 

Es de lamentar la falta. de detalles sobre este punto i el prece- 
dente. No hemos podido hallar la hora del fenómeno, ni saber cómo 

-Se desarrollaron los diversos SUCesos, : 

Rana DE Ares... [Lon 0 5 pe 50 ó 

Tomamos del Ni acional de Lima del 13 lo siguiente, respecto! al 
“puerto de Arica: ) 7, 

«Se inundó. la Aduana i todas las mercaderías alli depositadas 
se han averiado. «Los muelles fueron arráncádos por las olas 1 to-_ 
da la parte baja de la ciudad hasta la línea. de la, iglesia, el consu- 

4  
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lado británico, la oficina del* cable ia oficina de los vaporés del 
Pacífico completamente destruidas. La casita ¡del cable perdida. 
Los restos del Watteree, vapor. de querra de los E. U.de N. Á., 

- perdido el 13 de agosto de 1868, arrastrados'2 millas al N. por la 
- playa. La posicion del cable ha cambiado: ha quedado a la vista 

en la bahía. La boya 8. del' cable arrastrada como nu cuarto de 

milla hácia el N. E . 

" «Lg estacion del ferrocarril, las. máquinas, los carros 1 demas 
accesorios completamente destruidos i desparramados en distintas 
direcciones: sólo las ruinas de lo oficina del cable han 1 quedado en 

- pié por aquel lugar. 
_«La gran ola. “sybió 65 piés (19,75 metros)». 

Segun El Comercio de Lima de 14 de mayo, el mar avanzó has- . 
* ta 6 cuadras (750 metros); i segun La Reforma, las pérdidas oca- 

sionadas por el terremoto i el ras de marca llegaron a un valor de 
4 milloues de pesos. —Hubo 3 victimas”. 

fTat. 8. 13: 28. 
Tanno DE Mora Lanora no "| Lonj. O. 761 y 

El desbordamiento del mar ocurrido el 9 de mayo-80 llevó una 

hilera de casas de la poblacion de Tambo de Mora. 

Lat. 8. 13% 39 
- TsLas Curycnas: Lonj. O. 769 25 

. - Ñ ' : o 

En la noche del 9 al 10, el mar se desbordó a las 12 de la no- 

che, alcanzando a una altura inesperada, sin causar dafio alguno. 

El Comercio de Lima dicé que se esperimentó una fuerte Jlena i cor- 
rientes no ménos fuertes, ocasionando la, destruccion de un bote' en 

la isla del S. 

0 Eat. 8. 12 04 
PurrTo DEL CALLAO. Lonj. O. 30-13 

Un buque se faé sobre. el muelle dársena. 

Desde el Callao hasta Antofagasta llovió dias despues del te-- 

rremoto, de una manéra considerable e inusitada paro esta costa. 

-El dia 14 en la noche hubo un fuerte temblor de tierra; el mar 

volvió a salir sin hacer daños; pero alarmó de tal modo a la po- 

blacion que la : mitad de los habitantes del Callao se, trasladó a 

Lima. + 
f Lat. $. 11* 47 
l Lo: O. TEA  
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Hubo pocos perjuicios con el ras de marca ocurrido en la noche 

del'9 al 10, sucediendo igual cosa el la, produciendo el mar inun- 

daciones i grande alarma. 

Lat. $S. 11% 09 
on 0. 77% 37 

“El mar salió haciendo grandes destrozos en el ferrocarril de-las 

Salinas. Se perdió una lancha, i el mar quedó esperimentando 

grandes flujos i reflujos. * 
. Latitud S. 117 30% : 

Pasamayo.. Lenjitad 0. 77.14 o - 

Hubo en el puerto cinco derrumbes; pero 10 se pudo, obtener de- 

talles sobre el mar i el terremoto. 

f Latitud 5. 7 25 
Paca sMa YO». “A Lonjitud O. Es sp 

El fenómeno $e esperimentó tarabien en este puerto, pero: no Ale. 

garon datos... 
- Algun tiempo despues-se tuvo datos sobre .que. la ola seísmica 

habia alcanzado de un modo sensible hasta las costas mejicanas; 

pero no nos fué posible obtener detalles ciertos. - e 

1v. e 

PUEBLOS MEDITERRÁNEOS DE BoL1vra 1 Prrú. 

CIGDAD DE La Paz (Bolivia). . 0. Latitud $, 19-201 

El temblor del 9 se sintió nmi fuerte en-la Paz, pero sin ocúsio- 

nar perjuicios. 

- Conocoro ( Bolivia). 4 Ad O. ds 8 

La torre de la iglesia de Corocoro fué abatido por el temblor. * 

DesAGTADERO (Bolivia)... l ec ES >> 

| El temblor hizo sofrir-mucho a las casas. 

SANTIAGO DE.ManoHaca (Bolivia)... y naa: 0.69 12  
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- El remezon ae recio e hizo desplomarse a la iglesia. No se o da 

la hora. > 

Tacona Dlivi). pens | 
- * 

Se dijo, por informaciones Se un arriero, que el temblor del 9 
hizo derrumbarse la. montaña colosal de Tucora. . 

Latitud $,18* 00* 
TACNA (Perú)... Lonjitud O. 70* 18 

Segun El Porvenir del Callao del 19 de mayo: el 9, ua poco an- 
tes de salir el mar en Arica; sé sintió en la ciudad de Tacna un 
fuerte i prolongado temblor, que felizmente no causó más daño que 

una profunda alarma en la poblacion, a pesar de haber tenido la 
intensidad de un terremoto. 

Segun la Revista del Sur, <hacian. muchísimos años i ¡talvez co- 
“me nuuca, que Tacna no recibía unas lluvias tan copiosas como 
continuadas. * o , 

«Desde el dia de Ja catástrofe hasta la fecha, el sol no ha deja- 
do sentir sus ardidies rayos, Recien ayer, sábado, i i por un momen- 
bo se dejó ver, pero en seguida cedió el campo a las nubes que, 

preñadas dé agua, no cesan: de cernirse. sobre nuestras cabezas. * 
«No ha quedado edificio dónde no haya penetrado el agua. Las 

lHuvias continúan... 

Latitud 8.16” 24? 
Lonjitud O. 72*4P Arequipa (Perú)... 

Segua comunicacion del prefecto de Arequipa, esta ciudad se 
halla 23 leguas de la. costa i la de “Nueva Carolina a 11,1 ésta 
se encuentra en ruinas. r o o 

«Esto hace (dice), con fundamento, supener que la conmoción te- 
rrestre ha tenido su centro en el interior del continente i i en la re-, 

l Jion qué comprende Tarapacá, Iquique i Arica. 
"«Se cree, i quizás no mul desacertadamente, que la causa de ta- 

das las calamidades del $,. esté en-el volcna llaga, situado en la 

rejion montañosa de puestros limites (Perú) porel $, con Boli= 
iaa . — L : 

" mM atitud. 8. 20 51 HuasracoNDo Per ee Donjitud O: 68* 47 

—Estractanios de la Z Estrélla de Louique, los porineuores siguien- 
teB:o . os 

A. TL 60  
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-El temblor de la noche del 9 duró 2 minutos en el pequeño ple- 
blo de Huantacondo, destr uyendo con su ímpetu la mayor parte" 

- de las habitaciones. Siguió una oscuridad espantosa causada porla 
” deusa polvareda que se levantó i los riscos que con vertijiriosa ca- . 

. TEGra se. precipitaban desde lus cerros al fondo del valle. Una Hu- 

- via de fuego se vela caer en medio de las tinieblas, que no era otra 

cosa que chispas que producian las piedras al chocar violentas unas 
con otras en su veloz carrera. 

-A la hora de Ja Catástrofe se sintieron por el “lado de la costa 
dos. fuertes detonaciones seguidas, Como las producidas por el c9- 
tampido de un cañon. . > o : os, 

La oscilaciun fué de NE.-a SO, o 
¿Al día siguiente del terremoto hubo un gran ventatron i el dia 

13 cayó una fuerte nevada que duró hasta el 15. > 

, 
. 

Latitud 8. 19* 56 Tanaraci (Perú). Li O. 09035 

Segun El Porvenir. del Callao, del 16, el terremoto hizo estra- 
gos «de consideracion, destruy ondo las dos tercgios partes de la po- 
blacion. No hubo víctimas. 

-El diario' La Reforma estima en 300 mil pesos las pérdidas oca- 
- r sionadas por el terremoto... > . 

ema rorma. Y Latitud 8, 20* 137 
, Nom (Peri). Y Donjitud 0. 095 38" 

El Porvenir del Callao, del 19 de mayo dice que el pueblo de 
Noria ha sido en gran parte destruido. Hubo- uh incetrdio consi- 
derable, quedando en mal estado para funcionar las máquinas de 
elaborar ralibre, Limeña, Paposo'F San Pedro. 

4 

, 

o : Lotitad $, 20*21* 
muaa (Peri). Lonjitud O. 71% 44* 

El mismo diario dico que el pueblo de Tirána, sufrió mucho con 
el terremoto, 

En Jas provincias del NO. de la República Ál sentina también se 

hizo sentir el temblor de tierra del 9 te mayo de igual minera, 

en la par te E. de Bolivia i leran pateo: de la rejion oriental del Peri , -  
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La INUND ACION pEL 10 pr , MAYO EN-TAS ISLAS y SANDWICH, ÍsLas 

' MARQUISAS 1 1 MÉJICO, 

t 

El Adrertiser de Honoluln, dice que lá gran márej uda del 10 

de mayo ge hizo sentir simultáneamente en “todo el grupo de las 

islas de Sandwich. -La- relacion que sigue del desastre se toma” de 

una carta particular de un habitanto de Filo. ? 

«El juéves 10 de mayo; a las 4h de la mañana, se vióal mar 

levantarse de una manera inusitada; 2 las 5.se formó una ola in- 

mensa, que inundó casi todos los "almacenes del frente de la cin- 

dad, llevándose una gran catítidad de maderas de construccion 1: 

todo el mnro de piédra del malecon de Malal. La altura verti- 

cal de-la ola, ségun se há probado despues, era de 3,2 713 

sobre la marea Baja. En Wálalia los daños han sido horribles... To- 

das las casas hn sido arrojadas a distancia de 91 metros del agua. 

El desembarcadero j la barraca de los wapores, la barraca supe- 

riór, el puente 1 todas las casas habitacion no formaz mas que tiná 

-masá de ruinas que se prolonga mui déjos, ticrra adentro. Murie- 

ron cien personas i muchos otros lan sufrido mutilaciones i contu- 

siones. El cnerpo de una mujer se ha encontrado al largo de Hoolii. 

Las embarcaciones de la ballénera N. A. Pacifie, capitan $ Sont- 

hers, anclada en la rada, han recojido: a 6 personas. en el momento 

de ahogarse en la bahia. La Pecific estaba: foideada en 7,28 me- 

tros de agua; se encontró en seco cuando el mar invadió la “playa Í 

cuando volvió: la hizo dar varias yeces vuelta sobre sí misma. Todo 

cl día la mar no ha hecho mas que subir 1 bajar El agua ha 

inundado. completamente la, isla Cocoanut,: cuyo hospital ha desa- 

parecido. . oo 

«Las cartas de Honotalú dicen que el x volcan de Killenen' ofrece 

. desde cierto tiempo señales de actividad -estracrainarias. Se des- 

prende del cráter una Juz viva durante la noche. El viernes 4 hu- 

bo. varios temblores séguidos de un. escape de lavas por una grieta 

" que no existía ántos. La lava se amontowó gradualmente hiastá la 

" cúspide de la mentaña, luego se éstendió a lo largo del istmo i jun - 

15- el eran cráter con 'el mas pequeño . de Killennaki. Le etupcion 

duró 6 horas: sin descansar ni un momento; hacía mtmndrosos tiros, 

de-los que álgunos se proyectaban a 30 metros de altura, irá un 

espectículo de rara magnificencia —(132 Deber de Valparaiso del 

- 18 de julio). : 
A  
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-IsLAs MARQUESAS.! 

(Dal Messoger de 'Pabiti, de junio 1.* de 1877). 

«Noticias de grande interes se han recibido de las islas" Marqune- 
sas por el último correo. La excesivh sequedad ha producido.allí, 

. tomo en otras partes, el estremo contrario, la inundación. La esta- 
cion lnviosa empezó a mediados de marzo 1 remaba today ta el 20 
de mayo último, 

«La persistencia de las luvias- ha sido tu que los rios han ade 
guirido una violencia que. segun el dicho de los mas viejos habitan- 
tes no-la- habian visto jamas igual. Del 10 al 18 de. -mayo, sobre 
todo, el tiempo ha sido variable. "Todas las corrientes de agua se 
desbordaroú a causa de un verdadero diluvio que.se desbordó sobre 
Nulkaliva. Los perjuicios han sido considerables. El puente de 
Vajtí, el único que habia resistido: hasta. entónces, ha sido arras= 
tíado, El rio dle la Reina ha desvastado completamente el camino 
que conducia al yalle.de Oata, lo mismo que una parte de lá mi- 
sion. El camino que conduce al valle Frances está completamente 
arrasado. La cantidad de piedras -i escombros que ahi se ha aen- 

, tuulado es incalculable, La bahia de Akapei, donde se encuentrá 
la residencia, : no ha sido durante varios dias mas que un vasto to- 
rrente, : : 

«El agua corría hasta desbórdarse por los alrededores: de la re- 
sidencia; una parte aun . de «estos alrededores ha sido urrebatada, 

«El Océano ha desempeñado tambien su parte en esta interpgs 
rie. Un golpe de marca bien caracterizado ha azotado lás costas. 
de Nukahiya. Felizmente. no. ha sido mui. fuerte en Tahio-ac. El 
20, hácia las 4 de la mañana, el mar, tranquilo por lo demas, 
abandonó su lecho i avanzó hasta el camino de la playa, que cu- 
brió completamente. En seguida se- retiró hasta dejar en seco un 
espacio de 20 metros mas allá de los. últimos pilotes del muelle. 
En seguida se produjo un movimiento oscilatorio. De repente el 
már estaba mui bajo, de repente mui alto. - Este movimiento de. 
vaiveh duró todo el dia. Se estima en cerca de 4 metros la diferen- 

cia, media del nivel. - 
- “¿La marea ha sio. más violenta en ÁnaRo, « en la parte N E, de 
Nukahiva, en donde ha vcasionado -perjuicios. Varias construcció- 
nes europeas, entre obras una, casa pertenecientea M. Hart, han 

- sido arrebatadas por el mar, que se ha internado hasta! 200' métros 
en la ticrra, Los empleados de ML. Hart, despertados* con sobre- 

*  
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salto, apenas tuvieron Hempo_ de correr a todo escape a de mon- 
taña. ! : l 

aEste éstr aordinario movimiento del mar se ha hecho sentir , Pa 
rece, en todo el archipiélago i i cón coractéres diferentes. . 

«Así en Vaithgn i il en Puaman no se ha observado -movimiento . 
oscilatorio, pues. el. mar ha estado mui bajo todo'el dia 0 10 de- me- 

yo.) 7 : 
«Los edificios públicos i i privados están'en peligro inmiuente por 

esta contínua humedad. Los habitantes viven literalmente en el 

gia, que penetra por todas partes. Sin embar: go, parece que ellos 
miran la cosa con mucha filosofía, 1 cónsidleran las lluvias actuales 

“como un bien para el pais, que habia sufrido por la seca: durante 
tan largo tiempo.». . » 

Al incluirla parte de este documento relativo a las linvias, hem. 

- imos tenido por objeto poner en parangon' nuestras Hayias de este 

año con las ocurridas: en las islas. Marquesas. . - 

<El 10 de mayo, “segun El Deber de Y paraiso del 13 de j junio, 

naa ola de marea visitó la costa de A Méjico 1 buñó la tierfa, en el Es- 

tado de Guerrero. En Acapulco el agua subió hasta la plaza prin- 

cipal.» 
En la isla Tahiti no se hizo sentir la ola desbordante,. pero en 

Nueva Zelanda subió 1,5 metros, 2£ horas despues que en Cobija, 

alcanzando tambien hastá las costas orientales de Australia. - 

vi 

Conmuestes EN EL MAR A LO LARGO DE TA. COSTA OCCIDENTAL DE* 

SUDAMÉRICA 1 OTROS FENÚMENOS. 

El buque chileno María Juisa, que se “hallaba como a 100 mi- 

. Mas de la costa 1 solre;el paralelo de Taltal,.. 25" 24 de latitud 8,, 

esperimentó el terremoto a las S hs. 30 ms. P. M. dei dia 9 de ma- 

+ yo; calculando su duracion en 5 minutos. No se percibió corr iente, 

La barca nicaragúense Delfina, segun su capitan, esperimentó 

en los dias 9,101 11 de máyo, una fuerte corriente del mar de N. 

á $. El dia 10 se hallaba por 32* de latitud $. i. 74 O. El viento- 

era del sur fresco i el barómetro marcaba 30 pulgadas 08, -oscula 

inglesa, 

“La barca nicaragilense Ás Íguila, segun su capitan; dice que, el día 

31 de mayo, encontrándose a la altura del Puerto Nuevo de San 

Antonio, distante 20 millas, - notó una fuerte corriente en el mar 

> - r  
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de-N. a 8.; que lo arrastró: 50 -millas hácia el S. El viento: era sur 
i el buque hacia rumbo a Valparaiso, 
La barca inglesa Atácama, que londeó el 23 de mayo en Valpo 

raiso, de arribada, procedente de Pan de Añúcir, hallándose el 10: 
de mayo por los 50 5. i 76" 30” O, tuvo un furioso temporal del 
SO. que ocasionó algunas averías, tiempo que concuerda con obras 
versionesi con lo-aseverado por el' gobernador marítimo de Punta 
Arenas de Magallanes; pero no siutió el temblor, — 
Es bien sensible no se hubiese * detallado el parte, i no ha sido: 

posible. completarlo. o, y " 
El bergantín tahitiano Famera, comiúnica “que el 8 de mayo 

Cb a.) sintió un temblor mui fuerte, hallándose por 35% 30' 8, 1 

102* 32.0. El temblor tuvo lugar a lis 4h. P. M. 
- La corbeta dela República Chacabuco que se encontraba en via= 

. Je de Valparaiso a Juan “Fernandez, no sintió temblor. el 9 de ma- 
y i en la isla no se esperimentó movimiento alguno en el mar, 
.como pudo constatarlo-en el puerto de San- Juan Baustista. Soloa, 
su regreso a Valparaiso tuvo conocimiento del terremoto, 

Esto prueba que la ola selsmiex' se propagó a lo lar go de'la cos- 
ta chilena, sin alcanzar sus efectos a los 78” O., no obstante” los 
hechos citados para las islas Sandwich i Mar quesas, . 

El corresponsal” de El Deber de Valparaiso que vinjaba en et 
vapor de la República Aótab, encar eardlo por: el Gobierno de Chi- 
lo para dar ausilios a lag, polilaciones. destiuidas por el terremoto 
de.las costas de Bolivia i Perú, asevera que una semana despues 
del terremoto algunos vecinos de Tocopilla hallaron sobre la cos- 
ta el asta de bandera de la enpitania de puerto -de Mejillones de 
Bolivia i casimismo “algunos rieles del ferrocarril de esa ciudad.» o 
A sercierto el hecho, nos demostraría la existencia de una fuerte 
eorriente costanera i por cierto contraria a la esperimentada: en 

, Antofagasta i otros puntos de las costas chilenas, notadas por el 
“¡Bianca Encalada otros baques. La forma de la bahía de Méjillo-. 
nes pudo ocasionar esa fuerte contracorriente. Tocopilla dista de: 
Mejillones de Bolivia 62 millas al N. > 

El SowtA Pacifñe Timos del Callao, despues de dar cuenta del 
naufrajio del vapor ingles £tcr, agrega lo siguiente, que justifica  - 
las corrientes ¡fenómenos ocurridos en el mar por el terremoto del 
9 de mayo, no ménos que la duracion de aquellas,  ' 

«El capitan Mills. del vapor ingles Lima, dice: que dura ante su 
último vidje de V. alparaiso al Callao esperimentó una corriente es. 

+ traordinaria: que arrastraba al vaporhácia tierra. Esto lo obligó a 

A  
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- cambiar de rumbo varias veces pala SCPAJaTSo de la costa. En cl 
viaje anterior salió. de Islai a la hora de costumbre i i marcó el runi-" 

bo,N 69%0,, con el cual calculaba pasar 5 millas afuera de punta. 
Atico, i habiendo avistado dicha punta notó que tba sobre tierra 
por la parte de adentro de la espresada punta. 
«Tuvo, pues, que variar de rumbo 21'al0.a fin de salvarel 

peligro. o 
«Durante sus- viajes despues del «terremoto del 9 de mayo, ha 

observado fuertes corrientes que atraen hágia tierra con tanta vio- 
lencia que es indispensable estar en una constante vijilancia, cam- 

biando de rambo para evitar las rocas. Es de crcerse que el capi- 
tau del Zten, no haya observado opottunaménto” este fenómeno, 1 
como la noche que salió de Valparaiso Movia 1 ademas habia una 

“fuerte neblina, io pudiendo ver la tierra, hacia su rumbo ordina- 
rio i la córriente de que hemos hablado le arrastraria lácia las ro- 
cas de la punta Ventanas. No.queda duda ninguna de esta cone: 
tura si se observa el diario de navegacion del vapor Lima. 

- cAlgunos ótros comandantes han observado la misma corriente, 
1 aunque todavia no se puede saber si continuará este fenómeno, se- 

-— rá conveniente que los que no han tenido ocasion de observarlo. 
tomaran: nota de lo que se ha dicho, para marchar con mayor segu- 
ridad. ' : : - 

«En casi todos los puertos entre el Callao 1: i-Valparaiss, dico el 
capitan Mills que la mar ha estado mui ajitada. 15l 15 de junio el. 
rapor Eontud, no pudo comunicarse con tierra. Los pasajeros que” 
iban al 5, tuvieron que i ir a Pisco en el Lima, para esperar allí, el. 

- vapor del 5. l . 
¿La niar estaba tan ajitada en , Chañaral, que las lanchas no , po- 

—dian aguantarse al costado" del vapor.. Dicha ajitacion no tenia el 
mismo aspecto que cn otras ocasiones, pues se presentaba en dis- 

tintas direcciones i con +iolentos e: irregulares movimientos, 
«Se sienten todavia eu la costa algunos temblores, 
«El 8de julio. se vió encla atmósfera, en direccion a la cordillera, 

algo parecido a las auroras boreales. No se sabe si este fenómeno 
era causado por algun gran, fuego eu los montes o por alcuna erup- . 

cion: volcánica, .- : 
- «El 10 0.las 1 25m PM. se sintió un temblor mui fuerte acom- 

pañado de un gran-ruido; duró'como 7 nrinutos ies. probable que 
haya causado algunos daños en la costa. 

«El l3 alas 39 50% A, M, al entrar al puerto de Cobija, se sin-* 

de un choque tan fuerte i prolongado que el capitan del Lóma, se  
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mann 

. 
decidió a'no anclar. Pasó pronto, 1 ia la:12 50m P, M. estando entre 

Cobija i Tocopilla, se sintió otro temblor mui fuerte a las 82 30m 

P. M. 
«Continúan las lluvias en la costa a conscenencia de lo cual so 

ven cubiertas de verdura muchos lugares que jeneralménte estún 
secos i completamente desprovistos de vejetacion.» ; 

Finalmente, el comandante del vapor de la República 4btaó que 

recorrió las costas de Bolivia i del S. del Perú, despues del terre- 

moto del 9, hasta fines del mes, notó en repetidas ocasiones hile- 
ros de corriente i marcados escarceos en el mar, de una manera 

inusitada, que solo podian atribuirse a lus-ajitaciones ocasionadas 
por el cataclismo del 9 de moyo. 

Santiago, noviembre de 1877. 
” 
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. SINIESTROS MARITIMOS 
+: OCURRIDOS 

-ENLAS COSTAS DI LA REPUBLICA UN ASÍ. 
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: RELACION 

DE LOS SINIESTROS MARITINOS 

OCURRIDOS 1 EN LAS COSTAS I AGUAS DE LA REPÚBLICA EN LOS 5 AÑOS 

1874 a 1877 

Los cuadros que siguen harán conocer los siniestros marítimos 
ocurridos en 1877 i en los tres años anteriores. Sin duda que ellos 
no son perfectos i depende de que a la oficina no le ha sido dado 
reunir los datos necesarios por lo iucorreeto que son de- ordinario 
log que se le suministran 

r 

CLASE DE LOS BUQUES 1 NÚMERO DE.LAS VÍCTIMAS. 

      

BUQUES » SÁUFRAGOS. NÚMERO DE VÍCTIMAS. 

1 BUQUES. 
| -11874/187511876/1877 
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- NACIONALIDAD 1874. 
- — DELOS BUQUES. 
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Segun los cuadros precedentes, de. los 96 siniestros apuntados . 

76 fueron totales i.20 parciales; pero las pérdidas totales de Bu- 

ques mayores i menores fué solo de 32, siendo los restantes botes 

¡lauchas, 
"Los. primeros quedan clasifieacos así: 

r 

      4     

EMBARCACIONES. . | 1874 
  

Fragatdas! m.cchanenccnrrennenancos ... 
Vapores econorccooononos 
Barcal.rommonroncannn css 
BergantineS.......... 
Bergantines goletas 
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Segun los guarismos apuntados, la pérdida media anual de “bu- 

ques mayores i menores, en las costas 1 aguas de Chile, alcanza a. 

28 naves. El número de lanchas 1 botes llega a 43 por aíto, con 

pérdida total unas, i parciales otras. 
Pero lo que mas llama la atencion es el gran número de vícti-" 

mas producidas por-los siniestros, 263, correspondiendo a los vapo- 

res de la P. 8¿N. €. Eteni' Atacama, la: enorme cifra de 225 0 

mas, pues no ha podido hacerse bastante Inz- sobre estos inespli- 

“cubles naufrajios 1 el número de las victimas. 
El cuadro que sigue arroja mayor abundamiento de datos aun- 

que nú incompletos, por neglijencia de las autoridades que debie- 

ran comunicar los detalles muchas veces solicitados. 

1 r - 

_ Nora.—Ea los meses de junio a julio vararon los restos de un - 

buque en la playa de San Antonio, acusando un siniestro,total 

ocurrido mar afuera. Nada se ha averiguado. . 
——Enjulio aparecieron los restos de un buque en la costa de La- 

- vapié 1 Rumena, procedentes de un naufrajio total ocurrido mar 

afuera. Nunca se supo detalles precisos. o 
r 

F. V.G.  
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Antilles, Liverpool....... 

E A 
3|4nze Chanddock, Liver- 

oo] 
Inch Moan Glasgow(Llo. 

vds ingles. 100, A. L)... 
5 Paulina, Valparz 2150, 
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Lancha. ....ommoro onomoca 

. [Tacto 

Pricifique 
110 Ártagnan 
Lancha. .occoononoccconaccarans 

Paquete de Munde. ....o... 
¡Sarah 
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Lebu, lo vararon.. 
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NOMBRE DEL Durño, 

  ——_———_ 

Alexandre Boelo..... 

  R. Chadduck, Liverpool 

dlJohon Hardie 

513. Mañoz 1 Compañía... 
6|Señores Edwards 

  
o: 240.1 debug. de VYalp.*. 0. 

23|Juan Jebsen. 
24) H..G. de Veer, apa     25 
26/05 C.*Ingl. de y, de Pacs 
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SI FUE PARCIALO TOTAL 
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Fuerza. 
    O O Parcial: chocó con la 

roca Bnueii se varó. 
Tot. se destoen la pia, 

o faltó la cadena ¡se 
fué ala playa   co del $8... 

Total: enc. en un on bajo 
Totat... mrrnarann o 

as... |Zotal: apique envuel- 
ta por las olas 

Total: a pique en nu 
TEMOÍDO ......c.o... 

Total: estrellados por 
Ja mar sore la costa 

amo Parcial. 
Total: zozobrá en la 
playa de Quiv olgó... 

Parcial: varó í rom- 
-pió los fondos 

Par tal: 

Parecido 

. Total ccoo. odas 
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Tita 

Total. 
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DLatal coso 
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CÓMO SALVARON LOS 
NÁUFRAGOS: 

RESULTADO DÉ LAS INVESTIGACIONES, 

m 

  

Varaudo el buque. 
y 

En sus botes 1 los 
de, tietT2d como 

Por un andarivel.. 

Ea sus botes i ausi- 
Hadya limoneros. 

ln los remus...... 

En los remps....... 

TE 

Haras A 

¿A nado.s. oe Pornos 
Ban el buque........- 

Ln el buque... 

Su buque.. bananas 

Sa buqMB...cainm e. 
Sl DUUO ..comcono: 
Su LuquB..rsoo..o.., 

A 

Sus DOLeS coccccanoss 

Aus. por los indios, 
En los escombros. . 

par 

A nado 82 en los escamb, 

7 A. HH, 

ll buque acercó demasiado la costa, chocó en él bajo del 
. Bueii hubp que vararlo para no irse a pique. Se prestó 

ausilio de tierra ia mas se puso a flote | carenó. 
Comenzó a hacer aguainusitadamente i no dando abasto 

las bombas del Duque ni los ausilios prestados por 
la autoridad de tiérra, fué necesario vararla para que o 
se fuese” a pique en el surjidero, 

La causa de la pérdida es un misterio: encalló alas d de la 
mañana, son buen tiempo. Se destrozo por completo. Fal- 
tó la cadena: todos abordo durmiendo- 

Al salir del puerto, con. viento Ñ., ealmó éste, i la mar del 
080. lo ecttó sobre el banco del 5. del puerto, donde 
encalló perdiéndose totalmente. Si hubiese su capitan 
aceptado los servicios del práctico local, el siniestro se 
habria evitado, 

La calma; i arrastrados por la corriente se.estrellaren en 
un banco de rocas cerca de la Í, Choros. Rompió sus 
fundos i se fué a pique. 

Arrebatada por una fuerte riada, : 
Cojida por un remolino de las aguas, se destrozó. 
Faltaron las amarras. - 
Le faltaron las cadenas; garreó 1 chocó con la barca. tran- 

cosa IP-Artagnan, botándole' el palo mesana, 
Fué abordada por la fragata Pacifique, por faltarle las 

1amarrás. 
La braveza de la costa lo hizo zozobrar. 
lil maserret producido + por el terremoto del 9 le hizo fal- 

tar las amarras i varar sobre úna ancla donde rompió 
sus fondos. Se puso a tlote algunos dias despues. 

Como en él anterior: varó en la Isla i i rompió sus fondos. 
Se puso a flote. 

Como eñ los anteriores” perdió el botalon de foque, parte 
de la obra muerta i otras averías, por colisiones, 

El mascavet: perdió el timon'i el Uñtalon de: -foque. + 
Id. varó varias veces 1 perdió sus anelas. 
Td. perdió los amarras, 2 botes i el mastelero de jua- 

nete 1 salió a fuera con la corriente. 
Arrastrada por el ras de marea, se destruyó sobre la costa. 

, Sobrevino 'ealma i la corriente de la marca la estrelló con- 
tra la róca de remolinos. Iba piloteada por el prático Ro- 
berto Rose. 

Calma: arrastrada por la corriente dió en un banco de la 
" ensenada de Pergie, isla de Puluqui. . 
Encalló en la harra del rio Mebtin. 
Empeñado en la costa con una tempestad del o. embarran- 

caron por falta de*velas. 
Se ignora; pues no salvó nadie. 
Encalló gl vapor 2 millas al N, del rio Choapa. - 
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rasir En botes +..o... 

En el buque, Ya- | 
TAndO reco... 

En los botes 
-En los escombros i 

1TA rr ao 

O 

Enlabs A.Petron" 

Embarrancado..... 

Su DUQUB .ocoonoco... 

  

-|Embarrancó en Huapilmao. 

Una gran riada del Maule, como hacia muchos años no 
se esperimentaba, inundó la ciudad de Constitucion 
-barrió con la Isla, sus edificios: i- plantaciones, e hizo 

" faltar las amarras de los buques surtos en la ria, la- 
ciéndolos encallar en las playas i destrozandolos. 

El temporal del NO. les bizo faltar las amarras ise e fue 
ron sobre las piedras. 

Embarrancado. 
La fuerza del temporal del N.; " faltaron las amarras i se 

destrozó en la playa. Buque viejo. : 
[Le fultaron las amarras i se fué a las piedras. 

Id. id. 

Destrozadas por la fuerza del mar. 

id. 
Ecbadas a pique por la marejada. 
Echada a la playa por la mar 1 el viento, pero se pudo 

poner a flote, 
Lá fuerza del mar la echó a pique sobré sus anclas. 
Destrozadas porel mar. + 7 l 

- Td. 

Echadas a pigue por la marejada. 
La fuerte mar 1 A viento le hizo faltar las AMArTAS | jem. 

barrancó en la playa. 
Fué puesta a flote i sufrió algunas averías 9n la popa. 
Le faltaron las amarras se fué a Ja playa destrozí ándose. 
El viento le hizo perder todas sus velas ¡arribó a Ancud. 

.[Embarrancó en costa de Lobos, destrozándose. 
Se fué a la playafdonde se destrozó. 

Zozobró.. 
Desguritado, embarrancó. 
La fuerza del temporal del NO. ila braveza del mar las 

arrancó de tierra destrozándolas. 

Id. 1d. -             
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CÓMO BÁEVARON 

LOS NÁUFRAGOS. 

. . 1 ' 
. : yr 

RESULTADO DE' LAS INVESTIGACIONES. 

    
4 

........ 

Gunandoa a: -nado la rj- 
o DOTA ¿Areso .> 

Sobre los escombros. 

“En la frata. Delphin. 

"A nado li remos. ...: 

Sus. botes. -- Pide 

La enusa de estos siniestros. fué un tiempo “ahuracanado 

qu 

o 
op 

del SE. El viento comenzó por el N.i rondando por 

“el NE. se afirmó al SE. con una fuerza inusitada: hi- 

20 faltar lús amerras'a las embarcaciones, terminan- 

do el tiempo por el 580. - K-   
Faltaron las amarras a causa del grar temporal” del 

NO. ise fueron a la Play a sufriendo diversas averías. 

nr ' 

FI temporal lo arrojó a la costa con n pérdida! "total. > 

Faltó la virada i embarrancó sobre la isla de Quénu. “Se 

puso despues aflote. — ”. . - 

Zozobró por la rompiente de una ola. 
e ¿ 

Arrébatada la lancha por el viento, se fué a la barra per- 

diéndose totalmente. ¿Los pasajeros se salyaron a nado. 
cs . 

s 

Buque viejo. Tiempo duro del S.; vía de agúa i bómbas 
cegadas. Se fué a pique. 

¿[No consta. Se fué a pique por ésceso de carga. 

La calma, gran neblina i braveza del mar.     —   
  

       



  
  

    

PROVINCIA DESANTIAGO 

RIO RAPEL 
- Plano levantado porel Com? del vapor “Arena” 
? Cap de Corb.111S POMAR — - 
los Ten! 99 Harnon ServazoM,RobertoV.Cuelo, 

! ¡el QM. Alvaro Bignchi Tupper, 
en1B75, o 

Siluacion Eo E 7! E 0 

Variación Maqnélica co 1875_ Cambra de val: + PP aproróvado, 
Hdd PIO ASA Edelas A 1730 [en da. desembocadura) 

t . . A 

1. * 

Sondas en metros. 

Escala de air 

PBarrancas de       

Le influenció de luriarcas se hace sentiren toda. la parle rs 
plorada; hinihando las aguas tama 0". 
La: borre eyaresible; solásmente pura enberyeciones de imatro,o "> porimas decaludo, pero en. época. de llirtas se encuentra en ello: 
llasta 475 dengue, cor plcamar; des bancos de acera de deseo 

" panenamentido el en Ta-barra temas comiendo Fnsta de Fmá- 
las por hora, son la veterante £ de L »uellas dro del río. La 
decrbomdwurac susceptible de. grandes cambios «des lega 

LS. el pasaje de Livanchco 

  
 Barrosda Licand AN ] 

, 

jr ye 
Dos millas marinas. 

    > 

    PLADOT, Huéfanos, 23, 
1 

Sartiujo de Chale. Publicado. de órden del Señor Misisiro de marina ú bajo la direcion de la Oficina Midro ” ráfica, cn Febrero de 1877 
Ajente en Vuprararso: Augusto hi TEE, Calle de Codirane, N* 97. 
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Entrada a Valparaiso. Pl Curaomilla, Morro La Gloria (N. 4587 E) 
. A . -   Caletadelas Docns. . braumn(N 88 E) . — Quinlai, 
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RADA BLANCO ENCALADA ,,- 
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de órden del Comandante del blindado 

"BLÁNCO ENCALADA" 
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